
EM PRESAS TENDRÁN QUE SER PARTE DE LOS CAM B IO S TECNOLÓGICOS Y SOCIALES

Siete consejos empresariales para 
enfrentar los nuevos desafíos del 2021
Durante el encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y EY, los líderes empresariales brindaron algunas lecciones que se deberían adoptaren las 
organizaciones. Destacan el hecho de reforzar los actos, más que comunicar; comprender lo que buscan los trabajadores en las empresas y construir círculos de confianza.

Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano

Es importante empezar a opinar, 
ser positivos y propositivos

ZelmaAcosta-Rubio, VP de Asuntos 
Corporativos de Interbank

Tener diversidad sin 
inclusión no funcionaSi queremosgenerarunte- rreno en el cual nuestras empresas y el país crezcan es importante que i n fluya- mos en la sociedad y en la política. Es importanteque dejemos de solamente h ablar u opinar en grupos cerrados y em pezar a enseñar, empezar a opinar hacia afuera. Si no opinamos nuestras ideas nunca serán tomadas en cuenta.LodijealgunavezyNapo- león lo dijo ya hace dos siglos. Diez personas que gritan hacen más ruido que 10,000quecallan,yestoun poco parece verse en la sociedad. Entonces, un primer

Aquí estamos hablando de valores. Para m í, el mayor valor que existe en el mun- doeslalealtad.Lealtadcon las personas, nuestros trabajadores, nuestras comunidades y nuestros accionistas.Creo que hay que darles las oportunidades a hom bres y mu jeres. Eso nos lleva a tener un compromiso de hacer las cosas bien, de lograrque el Perú progrese, generar bienestar a través de las empresas.Tenemos que resaltar lo

"Las opiniones tienen 
que ser soportadas 
y también apoyadas 
con actos. No se trata 
de comunicar, sino de 
actuar".

bueno que se hace en el país y criticar las cosas que se hace n mal tanto a nivel privado como público. No hay forma de que no actuemos a nivel de la sociedad. Espacio que no ocu-

consejo es opinar, y es importante serpositivosypropositi- vos. (...) El serpositivo, serpro- positivo, no es solamente una actitud de vida, no es una actitud práctica, es unaactitud positiva, es hacerque la gente empiece a aceptar las cosas buenas que tiene y también, evidentemente, a tratardearre- glaraquellomalo, pero si no se dice lo bueno nunca se va a poder apreciar lo que se tiene.Un segundo consejo, alrededor de esta gran idea de expresarse, es que hablemos de lo que nos corresponda. Es importanteexpresarnos, pero también es importante saber cuándo y por qué.

“Espacio que no 
ocupamos lo tomará 
gente con ideas 
trasnochadas que 
puede llevar a 
la confusión a la 
población".

pamos lo tomará gente con ¡deas trasnochadas que puede llevar a la confusión a la población.Com o empresarios, tenemos una gran responsabili-

Un tema adicional es que las opiniones tienen que ser soportadas, tienen que ser apoyadas con actos. Mucha gente piensa que la mejora de las relaciones con la población es un acto de comunicación. Mucha gente piensa que el m arkeri ng es hacer publicidad, y la publicidad es importante, pero siempre que tengas un buen producto y siempre que tengas detrás algo quesea útil páralos consum idores. Y  en este puntoes importante sercon- secuente. No se trata de común ica r, si no de actuar.Si hay m alos em presarios, es importante que los castiguemos. Si no reforzamos nuestras palabras con nuestros actos, lo que estamos haciendo es aceptar que aquellos que se portan m al, nos representan.

dad, y en ese sentido el Estado no puede ponerse de perfil y tirar piedras. Tenemos que trabajar en forma conjunta.Soy de los que creen que el sector privado nunca se puede poner de perfil, tiene que salir y dar la cara, porque m ucha gente no sabe q ue del 100% de la inversión en nuestro país el 80% es inversión privada y 20%es inversión públ ica. Ese 80% es inversión de peruanos de la micro, pequeña, m edianay gran empresa peruana.

Mi consejo es adiós a la “ tolerancia”, bienvenida la inclusión. La diversidad es buena. Con ella, las empresas term inan vendiendo 3%y9% másporcada punto de aumento en género y diversidad racial, y lanzan hasta dos productos más poraño.Pero tenerdiversidad sin inclusión no funciona. Al inicio, cuando tienes m ucha diversidad, si no tienes elementos de inclusión, habrá más fragmentación en los equipos. Hay que cu idar m ucho eso, porque estas empresas tienenmayorflu- jo  de caja y son 1.7 veces más innovadoras.Diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar y pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando. Inclusión es que te inviten aplanificarla fiesta.Una de las cosas que ha pasado es que los sistemas se han quebrado porque estamos anteesta nueva realidad. Tenemos la llegada del covid-19, la educación en casa es distinta para los colaboradores y las personas que tienen capacidades funcionales distintas no la están pasando tanbien. Por ejemplo, hay personas con hipoacusia, que no escu chan bien y necesitan que se enciendan las cámaras para poderleerlos labios.

"Al inido. cuando 
tienes mucha 
diversidad, si no 
tienes elementos de 
inclusión, habrá más 
fragmentación en los 
equipos".También hay personas que ya sufrían de algún problema de salud m ental, como depresión o ansiedad. Muchas personas, además, no tienen esa fácil idad de teneracceso a co- nectividad, y finalmente, tenemos la amenaza constante de que alguien del entorno se vaya a enferma r, lo que gene - ra mucha angustia y termina reduciendo la capacidad de serm áscreativo.Entonces, si antes cuando estábamos en la oficina estábamos ha bla ndo de diversidad y de i nelusión, tenemos que re- forzar más estos temas para ayudaralaspersonasaqueen- tren en esa pa rte de la creati vi- dad, porquejustamenteenlos momentos de crisis es donde más creatividad necesitamos.

Roque Benavides, presidente del directorio de Minas Buenaventura y expresidente de Confiep

El sector privado nunca se puede poner de perfil



Alfonso Bustamante, CEO
deCFl

Rosario Almenara, vicepresidenta 
de LHH -  DBM Perú

Tenemos que estar 
presentes en la 
vida política

En la Constitución, sees- 
tablece que la iniciativa 
privada es libre y se ejer
ce en una economía so- 
cialde mercado. Se otor
ga al sector privado la 
responsabilidad de ge
nerarla  riqueza y al Es

tado ser administrador y físcalizador para 
cumplir reglas. Hoy se cuestiona este pacto.

Perdimos elhambre por atraer inversiones 
como si hubiésemos llegado aun plato de cre
cimiento, nadamás alejado de la realidad pues 
aún haypersonas en pobreza. Para que crez
can las personas deben crecer lasempresasen- 
tonces la interreladón entre sectorprivado y 
Estado es fundamental y ahí va el consejo: te
nemos que estar presentes en la vida política.

Construir círculos de 
confianza ante los 
nuevos retos
Es sum am ente im portante crear círculos 
de con fían za. Se ha hablado de la tecnolo
gía. Se observa el cambio tecnológico, el 
cambio socialy el propio cambio empresa
rial. También se ha hablado de las redes so
ciales y cómo influyen cada vez más en 
nuestras relaciones y comunicaciones.

En este contexto, quisiera hablar sobre la 
construcción de estos círculos de confianza. 
Necesitamos de asesores, mentores, coach, 
consejeros; ycrearredes 
deapoyo que nos ayuden 
aenffentarestos cambios.

Hay que generar rela
ciones profundas y co
nexiones de vida. Ello 
perm itirá tener contac
tos y aprendizajes.

Ignado Bustamante. CEO de
Hochschild Mining

Comprender lo 
que quieren los 
trabajadores
El consejo es enfocarnos 
en definiry vivir nuestro 
propósito corporativo. 
Tomarécomoejemplomi 
vivencia personal. Yo me 
resistí por años a cambiar 
el propósito corporativo: 
la maximizadón del va- 
lorpara los accionistas.

Sin ernba rgo, veíamos a personas con más 
antigüedad que se venían desenganchando 
de la organización y al personal joven que 
no estaba lo suficientemente motivado.

Comprendimos que nuestros trabajadores 
y las personas en general quieren conexión, 
inspiración, tener un sentidode propósito, sen- 
tirque, ademásdetrabajar, tienen unimpacto 
positivo en la organización yen el mundo.

María Cediía Villegas, directora 
Perú de Pro Natura Internacional

Líderes que levanten 
la voz y defiendan 
principios

Más que un consejo, es un reto. Necesitamos 
que los líderes de este país levanten la voz 
y defienda n los principios. Tenemos que de
ja r 1 a defensa de los i ntereses.

La defensa de las libertades individuales 
implica dejar de lado la defensa de los inte
reses personales. Tenemos que dejar de 
creer que el objetivo de hacer empresa es 
solo engrosar las cuentas.

En elPerú, creemos, equivocadamente, que 
si no alzárnosla vozende- 
fensa de las libertades de 
los demás, pasaremos por 
debajo del radar. Si no me 
ven mis intereses econó
micos, (estos) nose verán 
afectados. Esta es una vi- 
siónmiopeyequivocada.


