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De Los Líderes digitaLes
Ránking. Café Taipáy Dial presentan 
en exclusiva el estudio CEO Perú 
Digital 2019, con los ejecutivos locales 
que mejor explotan su presencia online.
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E l reto del sector em
presarial en el Perú 
es cada vez mayor. 
Un contexto nacio
nal delicado por el ambiente 

político, y el momento crí
tico en los países vecinos, le 
dan sentido a los objetivos 
delCADE2019: que los be
neficios delaeconomíareal- 
mente alcancen a todos los 
peruanos, rem arcando la 
importancia de la institucio- 
nalidad y la lucha contra la 
corrupción.

Si en el año 2018 la pre
gunta para nuestro estudio 
CEOPerúDigitalseenfocaba

en cómo los ejecutivos real
mente comandaban la trans
formación de sus empresas 
con su presencia en Internet 
para entender al mercado, 
este año apuntamos a saber 
cuál es el nivel de su comu
nicación. ¿Tienen presencia 
enTwitteryLinkedln, pero 
publican eventualm ente, 
o tienen un plan de conte
nidos con temáticas claras 
y constantes que los lleva a 
promover relaciones con los 
públicos?

CONTENIDO RELEVANTE
El mercado espera que los lí
deres empresariales se com
prometan cada vez más. El 
que un CEO tenga presen
cia en una plataforma digi
tal es un avance puesto que, 
además de humanizar a su

organización, abre un ca
nal de interacción, donde lo 
que menos suma puntos es 
el ‘autobombo’. Lo que más 
se valora es la comunicación 
cercana, el compartir apren- 
dizaj es y experiencias.

Es por ello que al criterio 
de presencia digital, este 
año le hemos sumado la re
levancia de sus contenidos. 
Ahora no solo importará si 
el directivo tiene Twitter 
o Linkedln, sino qué con
tenido comparte, con qué 
frecuencia, y si lo hace prin
cipalmente para hablar de 
su marca, o tam bién para 
compartir reflexiones sobre 
liderazgo, responsabilidad 
social, etc.

Este nuevo criterio ha ge
nerado algunos cambios en 
el ránking final, porque no 
basta con estar presentes en 
las redes sociales, sino ser 
constantes y compartir con
tenidos de mayor valor.

LA MUESTRA
Café Taipá ha trabajado con 
la lista de los principales di-

130
ejecutivos fueron 
analizados por Café Taipá
Estos CEO pertenecen a las 
10 em presas con mayorfac- 
turadón en 13 sectores distin
tos, según el ránking "The top 
10.000 companies".

11,5%
es la presencia femenina 
en el estudio
Son 15 ejecutivas líderes, 
quienes forman parte de la 
muestra de Café Taipá este 
año. En el2018 solo había 
cuatro en la base.

rectivos de organizaciones, 
proporcionada por la pu
blicación “The Top 10.000 
companies” (de la consul
tora Perú Top Publications), 
priorizando a las 10 de ma
yor facturación, en 13 secto
res diferentes, llegando a un 
total de 130 ejecutivos.

Además, hemos selec
cionado a 10 ejecutivos que, 
aunque no estaban en la lis
ta del estudio, son conside
rados por Café Taipá como 
ejemplos por su gestión de 
marca en Internet.

CUOTA DE GÉNERO
A diferencia del año ante
rior, en el que solo se conta
ba con cuatro ej ecuüvas en la 
muestra de los CEO, este año 
se cuentan 15, lo que nos lle
va a un 11,5% de presencia 
femenina en el estudio. Una 
buena señal de parte del sec
tor empresarial, aunquehay 
todavía mucho por hacer en 
temas de equidad. Hay que 
destacar también que, por 
primera vez, el número 1 del 
ránking es una mujer.

EL SECTOR EDUCACIÓN UDERA
En líneas generales, hay una 
evolución en todos los indi
cadores de presencia en In
ternet, destacando los sec
tores financiero, educación, 
consultoría y tecnología, al 
igual que en el 2018. Mari
sol Suárez, CEO de la Univer
sidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), ocupa el 
primer lugar general, no solo 
por tener presencia en todas 
las plataformas estudiadas, 
sino también por las temáti
cas que publica.

Por ejemplo, en el contex
to de la disolución del Con
greso, la ejecutiva se mani
festó tanto en Twitter como 
en Linkedln, proponiendo 
la unión de los peruanos en 
medio del momento difícil 
para el país. Esta acción, que 
encaja dentro del ‘CEO ac
tivismo’, es una de las virtu
des que más se valora actual
mente enlos ejecutivos, pues 
se trasciende el interés em
presarial para alzarla voz en 
temas sociales y culturales 
profundos.
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Y reforzando el lideraz
go del sector educación es
te año, Orestes Cachay, el 
rector déla Universidad Na
cional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), ocupa el segun
do lugar de la tabla.

Luis Felipe Castellanos 
y Miguel Uccelli, los CEO 
de Interbank y Scotiabank, 
respectivamente, vuelven 
a comandar el ránking de 
su sector por presencia, pe
ro al momento de evaluar la 
constancia y temática de sus 
contenidos, la falta de publi
caciones en Linkedln, afec
ta sus puntajes finales. Este 
no es el caso de Javier Icha
zo, CEO de Mibanco, quien 
tiene un menor puntaje en 
presencia, pero le favorece 
una gestión constante de sus 
contenidos, tanto enTwitter 
como en Linkedln.

Es importante acotar, sin 
embargo, que Castellanos 
también se manifestó en su 
cuenta de Twitter en el con
texto de la cuestión de con
fianza, proponiendo que los 
peruanos sigan trabajando 
juntos y con optimismo.

HUÉRFANOS DE PRESENCIA
Hay dos sectores, cuyareser- 
va en la presencia de sus eje
cutivos podemos entender: 
extractivas y construcción. 
De hecho, el promedio de 
puntaje de sus ejecutivos no 
supera los dos puntos, sobre 
un total de 20 posibles.

En el campo de las extrac
tivas, quienes se posicionan 
mejor son Carlos Barrientos 
y Abraham Chauán, los CEO 
de Petro-PerúyAntamina
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"La diferencia de este ránking 
está en la gestión de contenidos"

respectivamente; sin em
bargo, no superan los seis 
puntos sobre 20 posibles 
en presencia y solo tienen 
cuenta  com probada en 
Linkedln.

LoscasosdeDerekCooke 
yLuan Shuwei, los CEO de 
Cerro VerdeyChinalco, res
pectivamente, sí son extre
mos porque no tienen nin
gún tipo de activo digital, y 
tienen cero puntos en elrán- 
king. La identidad personal 
de ambos está totalmente 
expuesta en Internet.

En cuanto alsector cons
trucción, Guillermo Velao- 
chaga y Carlos Ugás, los 
CEO de Los Portales y de 
Unacem, respectivamente, 
casi no tienen presencia O n 
line más allá de su Linekdln, 
que además no está com
pletado. Su ausencia con
trasta con la gran presencia 
comercial de sus marcas.

En esa línea, sectores 
con llegada directa al con
sumidor final, tan repre
sentativos como consumo 
masivo, telecomunicacio
nes, ‘retail’ y servicios pú
blicos, también tienen a la 
mayoría de sus CEO con 
muy poca presencia, y no 
superan los tres puntos en 
promedio.

Siendo el In te rn e t el 
principal generador de la 
transformación digital en 
las empresas, por el empo- 
deramiento del consumi
dor, nos llama la atención 
la aparente desconexión de 
los directivos con las con
versaciones de ‘stakehol- 
ders’ en el espacio online.

Para analizarla presencia O n 

line en este estudio, hemos 
tomado en cuenta cuatro espa
cios digitales.

Primero, la presencia de ac
tivos propios (sitios online bajo 
el dominio completo del CEO) 
en la primera página de Coogle 
alponer el nombre y apellido 
del directivo. Luego, posesión 
de cuenta y gestión de conteni
dos activa en Facebook, TWitter 
y Linkedln. Después, posesión 
deldominio .com y .pe. con el 
nombre y apellido del directivo. 
Y,finalmente,actualización de 
contenidos en los últimos dos 
meses en cada plataforma.

Como hemos dicho, la dife
rencia de este ránking está en 
la gestión de contenidos, y para 
ello aplicamos cuatro criterios 
en las 10 últimas publicaciones 
en TWitter y Linkedln (redes 
principales para los ejecutivos) 
de cada uno de los 15 primeros 
CEO con mejorpresencia del 
ránking de este año. Estos cri
terios son: liderazgo, manage- 
ment marca y responsabilidad.

LIDERAZGO, porque inspira 
a toda su comunidad online. 
Advierte el cambio, comparte 
su visión, promueve la cultura 
corporativa.

MANAGEMENT, porque 
refuerza su posicionamiento

como gerente a cargo de una 
compañía.

MARCA, porque promueve 
las acciones de su empresa, la 
menciona.

RESPONSABILIDAD, por
que promueve elcomporta- 
miento ético y la ciudadanía. 
Toma posición en coyunturas 
sociales y políticas.

Es preciso aclararque cual- 
quiertema no incluido en los 
cuatro criterios anteriores no 
sumaba puntos, y si era algún 
contenido que considerára
mos de riesgo, tenía un punto 
en contra.

En cuanto a la presencia por 
plataforma, vale la pena seña
lar que el 23,8%  de los CEO no 
tiene presencia de activos en la 
primera página de Google.

Y respecto del Facebook, el 
46,5%  de los ejecutivos tiene 
presencia comprobada.

EnTwitter, el24,8%de los 
CEO tiene presencia compro
bada, porcentaje similar al indi- 
cadordel 2018 con un 25,2%.

En Linkedln, el79,1% de eje
cutivos tiene presencia com
probada, el mismo indicador 
del2018.

El Comercio no necesariamente coincide 
con las opiniones de los articulistas que 
las firman, aunque siempre las respeta.

Más datos
Referentes
digitales

Dentro de los ejecutivos y 
ejecutivas referentes para 
todo CEO, destacamos al
gunos casos en particular. 
Primero, la gestión comple
ta de presencia en Internet 
de Luciana Olivares, CEO de 
Boost, que se suma a la de 
Inés Temple, presidente de 
L H H -D B M  Perú y LHH Chi
le, quien lideró los estudios 
recientes. Los contenidos de 
Olivares abordan: liderazgo, 
'management', marca y res
ponsabilidad; mientras que 
la directiva de LHH-DBM, se 
enfoca principalmente en 
liderazgoy'management'. 
Este fue el motivo para que 
se defina elprimerlugaren 
el ránking de presencia y 
contenidos.

Por cierto, elmix de las 
temáticas mencionadas 
previamente también lo ha
llamos en los contenidos de 
Cristina Quiñones, gerenta 
generaldeConsumerTruth, 
Mariana Rodríguez Ris
co, presidenta de Lauréate 
Perú, y Augusto Townsend, 
fundadordelComitéde 
lectura.

Destacamos también 
la importante presencia de 
Marlene Molero, CEO de 
Genderlab, asociada a su 
tema de especialidad: la 
equidad de género, por ello 
es la que más destaca en las 
temáticas de 'management 
y liderazgo.
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CO NSULTO R ES EN REPUTACIÓN  Y MARKETING

PERU TOP
P u b l i c a t i o n s

FICHA TÉNICA
Período: Estudio realizado del 23 al 30 
de octubre del 2019. Muestra: Las 
empresas con mayor facturación por 
sector en el Perú según Perú TOP 
10.000. Recolección de data 
(Presencia online): Búsqueda manual en 
Facebook,Twitter, Linkedin. Analistas de 
Investigación: Sandra De la Cruz, Carlos 
Caramantín, Leslie Kam, Marisol Flores, 
Jorge Vega. Reporte del estudio por 
contenidos: cafetaipa.com.


