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Baylor St. Luke’s Medical Center

La mayoría de nosotros da por 

hecho que podemos realizar cosas 

pequeñas que hacemos de manera 

habitual hasta que un trastorno 

neurológico las vuelve imposibles. 

Los neuroespecialistas en 

Baylor Neuroscience Institute en 

Baylor St. Luke’s Medical Center 

están utilizando investigaciones 

avanzadas, un método 

colaborativo y técnicas 

innovadoras para recuperar la 

función que se pierde debido a 

un tumor cerebral, enfermedad 

de Parkinson, epilepsia, accidente 

cerebrovascular y aneurisma. 

Porque descubrir más maneras 

de devolver a nuestros pacientes 

lo que más les importa a ellos es 

algo que hacemos naturalmente. 

Averigüe más en

ImagineBetterHealth.org

Un tumor cerebral
amenazaba su vista, pero le
dimos una nueva visión.

Email: international@stlukeshealth.org   |   tel: 1-800-853-1530 
web: www.stlukesinternational.org

Texas Medical Center, Houston, Texas - USA

En Perú comuníquese con nuestro 
centro de información en Lima

 
tel: (511)222-28-30   |   email: info@chislhperu.com
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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Ma-
ria Romero, inauguró esta Conferencia Regional que promueve 
la OIT desde el 2015 y que por primera vez se realiza en América 
Latina, con el objetivo de analizar el estado de la situación so-
bre la igualdad de género en el mundo empresarial, así como 
la presentación de las tendencias y las mejores prácticas para 
promover una mayor participación femenina en la gestión de 
las organizaciones.

La sesión inaugural contó también con la participación del 
Presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, quien como repre-
sentante del sector empresarial peruano recordó que cuando 

asumió la presidencia del gremio en marzo pasado, hizo un lla-
mado para promover en las organizaciones y empresas tanto 
públicas y privadas, la implementación de normas y políticas de 
igualdad de género para garantizar la igual de oportunidades.

“Contar con mujeres líderes, empoderadas, con 
capacidad de transformar organizaciones debería ser 
una de las políticas de nuestras organizaciones. Ade-
más estaríamos en línea con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 5: de la igualdad de género. La tarea 
es enorme, el empoderamiento de la mujer no solo le 
compete a las organizaciones o entidades, debe comen-

LA MUjER EN EL MUNdO EMPRESARIAL

PeRú fue la Sede de la ConfeRenCia Regional ameRiCana SobRe la mujeR en 
el mundo emPReSaRial. RePReSentanteS emPReSaRialeS y de oRganizaCioneS de 
emPleadoReS de máS de 10 PaíSeS del mundo, aSí Como PolítiCoS y lídeReS de 

oPinión PaRtiCiPan en la “ConfeRenCia Regional ameRiCana: mujeR en el mundo 
emPReSaRial” que oRganiza el SeRviCio de aCtividadeS Con emPleadoReS (aCt/
emP) de la ofiCina Regional de la oit PaRa améRiCa latina y el CaRibe; y la 

ConfedeRaCión naCional de inStituCioneS emPReSaRialeS PRivadaS (ConfieP).

actualidad• 

INcLUSIóN dE GéNERO 



zar en casa, en nuestros hogares 
donde radica la importancia de 
la familia, el núcleo fundamental 
de nuestra sociedad”, señaló Roque 
Benavides.

En la sesión inaugural también 
participaron Deborah France-Massin, 
Directora de la Oficina de Actividades 
con Empleadores de la OIT y, José Ma-
nuel Salazar-Xirinachis, Director Regio-
nal de la Oficina Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe.

La Conferencia Regional Americana 
se desarrolló en cuatro sesiones. En la 
primera de ellas “Tendencias mun-
diales sobre la mujer en el gestión 
empresarial” participan Deborah 
France-Massin (Directora de la Oficina 
de Actividades con Empleadores de la 
OIT) y Ronnie Godberg (Comité Consul-
tivo Empresarial e Industria de la OCDE).

En la segunda sesión “El caso 
empresarial y económico para la 
diversidad de género y liderazgo 
femenino en el lugar de trabajo en 
América Latina y el Caribe” se re-
flexionó sobre los argumentos empre-
sariales y económicos para promover a 
la mujer en la gestión empresarial, así 
como los desafíos a los que se enfren-
tan las empresas para atraer y retener 
el talento femenino en la gestión. Par-

ticiparán Marcela Esquivel (Directora 
Mundial de Diversidad e Inclusión de Co-
ca-Cola EEUU), Nicole Edmund (Vicepre-
sidente Asociado WICT-EEUU) y Angela 
Lee Loy (Presidenta de Aegis Business 
Solutions Limited de Trinidad y Tobago).

“Entender los desafíos para 

atraer y retener el talento feme-
nino en América Latina y el Caribe” 
es la tercera sesión donde se reflexio-
narán los retos a los que se enfrentan 
las mujeres para obtener puestos de 
liderazgo, ascender a cargos de mayor 
rango jerárquico y para iniciar y gestio-

nar sus propios negocios. Contó con la 
participación de Laura Raffo (Directora 
de TAO y de la Organización de Mujeres 
Empresarias del Uruguay) y Nathaly 
Marcus (Directora Ejecutiva de Bienesta 
Health Addiction de México).

Finalmente, en la cuarta sesión “La 
mujer en la organización empre-
sarial” se reflexionó sobre los retos a 
los que se enfrentan las mujeres para 
obtener puesto de liderazgo, ascender 
a cargos de mayor rango jerárquico y 
para iniciar y gestionar sus propios ne-
gocios. Esta sesión contará con la par-
ticipación de Ignacio Larraechea Loeser 
(Gerente General de ACCION Empresas 
de Chile), Aída Michelle Ureña (Presi-
denta del Consejo Nacional de Empresa 
Privada de Panamá-CONEP) y Roque 
Benavides (Presidente de la CONFIEP).

Cabe destacar que la información 
que resultó de estos debates permitirá 
a la OIT, la elaboración de una agenda 
de trabajo para promover la igual de 
género en el mundo empresarial. La 
“Conferencia Regional Americana: 
Mujer en el Mundo Empresarial” 
contó con el apoyo de la Asociación de 
Mujeres Empresarias del Perú (AMEP), 
la Organización Internacional de Muje-
res en Negocios (OWIT Perú) y Women 
CEO Perú.
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MARCELA ESquIvEL, DIRECtORA MuNDIAL DE 
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EL dESARROLLO SOSTENIbLE 
Y EcONOMÍA cIRcULAR

“aCtualmente laS em-
PReSaS analizan el CiClo 

de valoR de Su negoCio, 
SuS imPaCtoS, RieSgoS y 

oPoRtunidadeS, teniendo 
en Cuenta laS exPeCta-
tivaS de SuS gRuPoS de 

inteRéS Con el objetivo de 
geStionaRloS, logRando 

obteneR la liCenCia PaRa 
oPeRaR, foRtaleCiendo la 
RePutaCión y finalmente 
logRando la SoStenibili-

dad de la emPReSa.”

A lo largo de los años el alcance de 
la responsabilidad social de las empre-
sas ha ido cambiando, pasando de una 
mirada interna, en donde la responsa-
bilidad se centraba en lo que ocurría 
puertas adentro y con sus grupos de 
interés más evidentes: en el proceso 
productivo, con los colaboradores y 
clientes, a asumir la responsabilidad 
desde la materia prima o insumo hasta 
la disposición final de los residuos o el 
reciclaje de los mismos. Actualmente 
las empresas analizan el ciclo de valor 
de su negocio, sus impactos, riesgos y 
oportunidades, teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés 
con el objetivo de gestionarlos, logran-
do obtener la licencia para operar, for-
taleciendo la reputación y finalmente lo-
grando la sostenibilidad de la empresa. 
Esta es sin duda una mirada holística, 
más integral y alineada con la estrategia 
del negocio.  

Hoy al hablar de sostenibilidad 
debemos hablar también de economía 
circular entendiéndola como el modelo 
económico que “pretende conseguir 
que los productos, componentes y 
recursos en general mantengan su 
utilidad y valor en todo momento”, 
Fundación Ellen Macarthur. Las em-
presas responsables normalmente 
trabajan para no tener desperdicios, 
para reusar, reciclar y comercializar 
los subproductos o residuos, para evi-
tar que generen un impacto ambiental. 
Esto es necesario e importante, sin 
embargo, para asegurar que los recur-
sos y productos mantengan su utilidad 
y valor es fundamental incorporar el 

generando un impacto positivo porque 
sirven de alimento para estas espe-
cies. Surgen nuevos negocios, como el 
alquiler de carteras, vestidos de fiesta 
y accesorios para damas; quizás se de-
sarrollan por otras razones, sin pensar 
en economía circular, pero finalmente 
lo es.

Los gobiernos también incorporan 
este modelo en el centro de sus estra-
tegias económicas, en Escocia la estra-
tegia del gobierno “Hacer que las cosas 
duren” ha identificado temas priorita-
rios en los que trabaja logrando resul-
tados económicos importantes. Entre 
los temas priorizados está la reducción 
de los residuos de alimentos y el creci-
miento de la bio-economía, relacionada 
con la industria del salmón y el whisky y 
la reducción de los residuos y su reuti-
lización en la construcción entre otros.

Tal vez alguno de Uds. al leer este 
artículo estará pensando en las histo-
rias que escuchó a sus abuelos o pa-
dres en donde los muebles, artefactos 
eléctricos y todo se hacía para “toda la 
vida”, y si se dañaba se reparaba, no 
se desechaba; si uno se cansaba de la 
forma o color lo cambiaba. O tal vez es-
tará recordando las historias de como 
convertían los residuos de la cocina en 
abono para el jardín. Economía Circular 
y el péndulo de la historia, regresamos 
a cosas que hemos hecho antes, que 
hacíamos probablemente por otras 
razones o por ninguna, pero que hoy 
debemos volver a hacer de manera 
planificada y estratégica para conser-
var nuestros recursos, nuestro planeta 
para las siguientes generaciones.

PoR: MALENA MORALES VALENtíN
ExPERta En DESaRRollo SoStEniblE y REPutación coRPoRativa 

OPiNiÓN • 

concepto de sostenibilidad en el diseño 
del producto. Algunas de las preguntas 
que deberíamos hacernos al diseñarlos 
son: ¿Cómo utilizo la menor cantidad de 
recursos para su desarrollo y su futura 
transformación?; ¿cuál es el insumo 
de mayor durabilidad, resistencia para 
que el producto tenga la mayor vigencia 
posible?; ¿Cómo se recicla el producto 
o degrada?, ¿cómo evito un impacto 
negativo o mejor aún, ¿cómo logro que 
contribuya con el ambiente?; ¿En qué se 
puede transformar y cómo me relacio-
no con ese mercado? Se trata de pasar 
de una mirada lineal, tomo, produzco y 
desecho, a una circular o espiral, donde 
se siga aprovechando la materia prima, 
el insumo, el recurso: tomo, produzco, 
reúso, reciclo, recreo, donde se pierda 
lo menos posible, lo cual nos lleva a ex-
traer menos recursos.  

Para tratar de explicar el concepto 
de economía circular podemos mencio-
nar algunos ejemplos:

Ikea, busca que sus clientes repa-
ren sus cojines, sofás y sillas; Ecopapel 
utiliza materias primas alternativas no 
forestales para la creación de papel; el 
arquitecto colombiano Oscar Andrés 
Méndez de la empresa Conceptos Plás-
ticos hace ladrillos tipo Lego a partir de 
basura plástica y caucho para la cons-
trucción de viviendas siendo un sistema 
de construcción 30% más barato que 
los tradicionales; un empresa cerve-
cera en EEUU ha desarrollado anillos 
biodegradables para los six pack hechos 
de los subproductos del proceso cerve-
cero, no solo evitando un impacto nega-
tivo para la fauna marina, sino además 
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Somos una empresa extractiva de minerales de plata en zonas de la sierra alta del Perú, en las Regiones de 
Pasco y Junín. 

Nuestra misión es ser líderes a nivel mundial en la producción de plata de alta calidad. 

En Pan American Silver generamos producción extractiva respetando el medio ambiente, ofreciendo seguridad 
en nuestra operaciones, y creando valor a nuestros accionistas con responsabilidad social empresarial. 

Buscamos permanentemente la mejora continua de las dimensiones ambientales, laborales y sociales de 
nuestras operaciones. 

Pan American Silver promueve negocios inclusivos como “Alpaca de los Andes”, los cuales generan ingresos 
directos y emprendimientos en las comunidades donde operamos.

En PAN AMERICAN SILVER 
promovemos el desarrollo 
sostenible en nuestras 
zonas de influencia

W W W. P A N A M E R I C A N S I LV E R . C O M . P E

Sin título-1   1 06/10/2012   06:38:21 p.m.



  

FUNdAcIóN TELEFóNIcA 
INVERTIRá S/. 50 MILLONES

A fines del año anterior ob-
tuvieron el Premio Creatividad 
Empresarial... sin duda, es un re-
conocimiento a la gran labor que 
ejecutan en el país. ¿Debes estar 
feliz con este premio?

Sí, así lo sentimos, no solo porque 
nos llena el alma sino también porque 
reconocen nuestro trabajo. En Noviem-
bre del año pasado nos entregaron un 
galardón, el Premio de Creatividad Em-
presarial en la categoría de Educación, 
fue durante la ceremonia de la edición 21 
de Creatividad Empresarial 2016.

¿Qué significó para ustedes 

ese premio?
Un reconocimiento a nuestro es-

fuerzo, era un proyecto que habíamos 
trabajado por 3 años y que justo el año 
pasado logramos llevarlo a una escala 
mayor y con excelentes resultados, 
sobre todo en los lugares muy alejados 
del país. 

Deben haber acumulado mu-
chos galardones...

Sí, pero han sido reconocimientos 
al esfuerzo de todos los que formamos 
parte de Fundación Telefónica. El año pa-
sado cumplimos 20 años desarrollando 
proyectos sociales, de educación y de 

voluntariado con una inversión total de 
320 millones de soles. 

Este año cumpliremos 21 y mi-
rando atrás hemos visto que hemos 
evolucionado en el tiempo. Hace 20 años 
no existía Internet y empezamos con 
trabajos para revalorar los patrimonios 
históricos del país con una inversión de 
5 millones para la Catedral de Cusco. 

Después, a medida que ha venido 
apareciendo la tecnología y que hemos 
visto lo importante que era para apo-
yar la educación, decidimos fortalecer 
los proyectos de educación, donde por 
supuesto que hoy incluye tecnología, la 

misma que obviamente va acompañada 
de capacitación para los docentes.

¿Y cómo hacían antes cuando 
no había internet?

El apoyo a la educación era distinto. 
Teníamos un programa pro niño- que 
buscaba erradicar el trabajo infantil 
a través de la educación. Pero en ese 
entonces nos focalizábamos en dar 
talleres a niños y en trabajar con las 
escuelas y los padres porque ese es un 
tema muy ligado a patrones culturales. 
Otra de las cosas que desarrollábamos 
eran los talleres de reforzamiento 
escolar, reparto y apoyo de mochilas, 

eNtrevista• 

entrevista a eLiZaBetH GaLDO MarÍn, DireCtOra eJeCUtiva De FUnDaCiÓn teLeFÓniCa

Elizabeth Galdo Marín, Directora Ejecutiva de Fundación Telefónica, nos cuenta los 
cambios que se han dado en la fundación a lo largo de estos años, los planes que tienen 
para este año, así como del presupuesto que reciben como organización para llevar al éxito 
cada uno de los programas que desarrollan en Perú. 
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útiles escolares. ¡Era un apoyo distinto!
¿Qué tanto ha cambiado?
Mucho, hoy la tecnología ha to-

mado mucha importancia, y hemos 
desarrollado proyectos justamente 
para aprovecharla. Por ejemplo, cuando 
visitamos provincias, nos dimos con la 
sorpresa que los colegios contaban con 
donaciones del gobierno peruano, que 
eran básicamente computadoras, pero 
estaban guardadas en sus respectivas 
cajas y completamente selladas. Cuando 
vimos esto, pusimos en marcha pro-
yectos como el Aula Móvil, uno que fun-
ciona actualmente en diferentes zonas 
del país de forma simultánea. 

¿Cómo han logrado que cada 
proyecto sea exitoso?

Incluyendo varios componentes: 
humano, liderazgo y alianzas. Nosotros, 
por ejemplo, logramos formar alianzas 
con los gobiernos regionales, locales y 
con las diferentes Direcciones Regiona-
les de Educación. Eso ha permitido que 
en el caso del Aula Móvil llegue a todos 
los centros educativos más alejados del 
país.  Esta Aula Móvil, que es un carrito 
que almacena entre 30 y 40 computado-
ras y que por dentro parece justamente 
un aula, cuenta con una intranet a la que 
los equipos están conectados, y en ella los 
niños desarrollan contenidos de comuni-
cación y matemática, principalmente. 

¿La capacitación forma parte 
de los proyectos?

Por supuesto, es la fórmula. Justa-
mente por eso este año desplegaremos 
más de 1000 aulas  y con ellas daremos 
capacitación a profesores. Las aulas 
tendrán presencia en Lima, Cusco, Lam-
bayeque y Apurímac.

¿Y qué resultados han obteni-
do de éste proyecto?

Excelentes, en todos los niveles, 
sobre todo en las capacidades de mate-
máticas y comunicación. Los aplicativos 
móviles también son nuestro fuerte, 
precisamente Villaplanet es un pro-

grama que forma parte de Aula Móvil, 
y ayuda a reforzar de manera lúdica los 
conocimientos en los niños. Es como un 
viaje intergaláctico para los niños, pero 
en realidad mientras van jugando, van 
aprendiendo.

¿Lo desarrollan ustedes?
Sí, pero con el apoyo de las empre-

sas privadas. 
¿Qué otros proyectos han teni-

do el mismo impacto?
Uno relacionado al deporte. Lle-

vamos a una figura del deporte a una 
zona humilde para que tengan un día 
de full actividades deportivas con los 
niños. Estamos convencidos que este 
tipo de actividades también contribuyen 
al desarrollo integral del niño, pues con 
eso ellos aprenden a trabajar en equipo, 
ganan confianza en sí mismos, desarro-
llan un espíritu de cuerpo y descubren la 
importancia ser constantes; valores que 
deben estar presentes en la infancia de 
todo niño. 

Otro de los programa son aulas 
hospitalarias, dirigidas a niños con 
alguna enfermedad crónica, que ade-
más tienen a sus familiares lejos y que 
en muchos casos no pueden estar en 
contacto con el mundo. Este progra-
ma ya tiene 15 años en el Perú y es una 
propuesta integral porque contamos 
con maestras que están especializadas 
y que se encargan de brindar apoyo no 
solo educativo sino también emocional. 

Resulta interesante si tienen 
el apoyo del Estado

Sí, justamente, este año el Minis-
terio de Educación (MINEDU) ha reco-
giendo el aprendizaje que hemos tenido 
estos años y han implementado un 
piloto en Tacna de la mano del gobierno 
regional. Nosotros, estamos apoyando 
ese reto del gobierno aportándoles toda 
nuestra experiencia. Esperemos en todo 
caso que otros gobiernos regionales 
copien esta iniciativa y la repliquen, 
nosotros por nuestro lado, podemos 

“el año PaSado CumPlimoS 20 añoS deSa-
RRollando PRoyeCtoS SoCialeS, de eduCa-
Ción y de voluntaRiado Con una inveRSión 

total de 320 milloneS de SoleS.
eSte año CumPliRemoS 21 y miRando atRáS hemoS 

viSto que hemoS evoluCionado en el tiemPo.”
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ayudarlos con todo lo que podamos.
Y finalmente, tenemos un espacio 

físico donde permanentemente tene-
mos conciertos, exhibiciones, cursos 
de tecnología para niños y jóvenes y un 
laboratorio de comunicación que dia-
riamente recibe la visita de diferentes 
escuelas. En fin, tenemos más de 360 
actividades al año. 

Pero el trabajo de la fundación 
no queda solo en proyectos, sabe-
mos que también le dan espacio a 
los voluntariados…

Es verdad, estamos muy concen-
trados en ese tema. Tenemos un im-
portante grupo de colaboradores  y la 
fundación ayuda a canalizar ese interés. 

¿Y cómo se fusiona el volunta-
riado con Fundación Telefónica?

Por ejemplo, durante la caída de 
huaicos visitamos zonas como Carapon-
go, llevamos ayuda social, pero también 
educativos como talleres para los niños 
y los adultos mayores. 

Actividades como estas, que son 
propias del voluntariado, se desarro-
llan de manera permanente a lo largo 
del año. Las actividades para este grupo 
dependen del tiempo que los colabora-

PrOGraMa aULas 
DiGitaLes De teLeFÓniCa

Las aulas digitales es el programa más grande y más im-
portante. este año tendrán un despliegue de 1000 aulas entre 
Lima, Cusco, Lambayeque y apurímac. el segundo más impor-
tante es el apoyo a un proyecto del MineDU llamado Plan selva.

Como Fundación telefónica, durante los huaicos que azota-
ron al país, iniciamos una campaña de recolección entre nues-
tros trabajadores (víveres, agua, ropa, etc.). 

también organizamos una recaudación interna entre los 
voluntarios. Por cada 1 sol que aporte el colaborador, Fundación 
telefónica duplicó ese aporte. 

Y finalmente, se organizó una colecta internacional dirigido 
a los voluntarios de países extranjeros. Lo recaudado servirá 
para apoyar a las familias damnificadas, pero aún está por de-
finir el proyecto.

dores quieran dedicar. Tenemos desde 
campañas de recolección hasta aquellas 
donde el propio voluntario desarrolla 
proyectos sociales que son financiados 
por la Fundación.  

¿Y cuántos voluntarios tienen?
Más de 2,400 voluntarios en Perú y 

a nivel internacional somos unos 22 mil.  
Sólo este año tendremos 617 mil 

beneficiarios. 
Sabemos que apoyarán el MI-

NEDU en el Plan Selva
Sí, ese proyecto está buscando 

llevar educación con tecnología a los lu-
gares más alejados de la selva peruana. 
Este es un trabajo público-privada. En 
ese caso concreto el gobierno propor-
cionará las tablets y nosotros las male-

tas y la capacitación. 
Esto debería replicarse con 

más frecuencia…
Sí, ese debería ser el entorno ideal 

porque solo así se puede beneficiar a 
una mayor cantidad de profesores y 
niños. 

¿Cómo logran financiar tantos 
programas?

Gracias a nuestra fundación global 
que está en España. Allá se asigna el 
presupuesto a cada país dependiendo 
del tamaño de la nación, de las necesi-
dades particulares de cada zona, de los 
proyectos, etc.   

¿Cuánto es el presupuesto 
para Perú este 2017?

50 millones de soles para todos 
nuestros programas, incluyendo el de 
Aula Digital.

¿Y cómo distribuyen este dine-
ro en los programas?

Según la importancia y el tamaño. 
Este año, los proyectos educativos y de 
tecnología son los más importantes, 
por lo tanto, reciben la mayor del pre-
supuesto. Ellos se llevan casi un 70% del 
dinero. Lo demás se divide entre progra-
mas de arte, cultura y voluntariado. 
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AUMENTA LA PARTIcIPAcIóN dE 
MUjERES EN cARGOS dIREcTIVOS

“Según el global gendeR 
gaP -2015, PeRú Se ubiCa en 
el PueSto númeRo 89 a ni-

vel mundial en un Ranking 
que ConSideRa 145 PaíSeS. 

en latinoaméRiCa, nueStRo 
PaíS oCuPa el eSCalón 21 
en un gRuPo de 26 PaíSeS, 
Siendo el oCtavo entRe 10 

PaíSeS SudameRiCanoS.”

A nivel mundial se 
observa una escasa par-
ticipación de mujeres en 
puestos de alta dirección 
empresarial, refiriéndo-
nos por estos a cargos 
como consejero delegado 
(CEO), director de opera-
ciones (COO), director fi-
nanciero (CFO), directores 
gerentes o socios.

Según una investigación hecha 
en 36 países de los cinco continentes y 
publicada por Grant Thornton IBR, sola-
mente el 24 % de los puestos directivos 

son ocupados por mujeres. En todos los 
países dicha participación está por de-
bajo de 50% y América Latina se encuen-
tra en el rango inferior con 18%.

En cuanto a la equidad de género, 
según el Global Gender Gap -2015, Perú 
se ubica en el puesto número 89 a nivel 
mundial en un ranking que considera 
145 países. En Latinoamérica, nuestro 
país ocupa el escalón 21 en un grupo de 
26 países, siendo el octavo entre 10 paí-
ses sudamericanos.

Como podemos apreciar, vamos 
mal en equidad de género. Perú tiene un 
puntaje de 0.683 en un rango que va de 
cero (que representa inequidad total) 

hasta 1 (equidad). Pasamos del puesto 
60 en el 2006 al número 89 en el 2015. 
En nueve años retrocedimos 29 puestos.

LA MUJER PERUANA
En el Perú se registra un interesan-

te proceso de incremento de la presen-
cia de la mujer en puestos directivos, 
es decir, en cargos de decisión en los 
sectores público y privado.

En el 2001, según Peru Top Publica-
tions, la participación de las mujeres en 
cargos directivos era de apenas 14.2%. 
Pero en el curso de los siguientes años 
fue incrementándose hasta que en el 
2014 alcanzó el 30.4%.

Según el reporte The Global Gender 
Gap Report del 2015, del World Economic 
Forum (WEF), en el Perú el 29% de las 
empresas tienen como propietaria o 
copropietaria a una mujer. También re-
fiere que el 14% de las empresas tienen 
mujeres en los puestos de alta dirección 
y que el 6% de las empresas tienen mu-
jeres en sus directorios. Como se puede 
apreciar, estamos todavía por debajo 
del promedio latinoamericano reporta-
do por Grant Thornton IBR.

Asimismo, se observa una presen-
cia inequitativa de mujeres en puestos 
de alta dirección de las organizaciones, 
pues solamente ocupan el 3% de los 
cargos de presidencia de directorio; 
integran el 9% de los puestos de los 
directorios de las empresas; y el 7% de 
las gerencias generales.

PoR: KEty JáuREguI MACHuCA
DiREctoRa DE la MaEStRía En DiREcción DE PERSonaS  /ESAN

Kety Jáuregui es PhD en Management de IESE, Universidad 
de Navarra. Maestría en Administración del ITESM, 
Monterrey. Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Directora de la Maestría en Organización 
y Dirección de Personas. Ha sido profesora de planta 
ITESM, México y profesora invitada de la Universidad del 
Rosario, Universidad del Norte de Colombia. Es profesora 

invitada de ESPAE-ESPOL de Ecuador y Universidad de 
Externado de Colombia. Ha dirigido consultorías en 
diversos temas de administración, responsabilidad social, 
recursos humanos y herramientas de gestión en empresas 
para San Gabán, Ministerio de Educación, Proinversión, 
Instituto de Recursos Humanos IDRHE, Osinergmin, 
Técnica Avícola, Scotiabank y COFIDE.

OPiNiÓN • 



agosto- Setiembre 2015 - RSE Perú 13agosto- Setiembre 2015 - RSE Perú 15



dhL ES TOP EMPLOYER 
EN PERÚ PARA EL AÑO 2017

¿Cómo han recibido la última certi-
ficación como “Mejor Empleador” por el 
TOP EMPLOYER INSTITUTE? (Significado de 
la certificación)

Ha sido un excelente reconocimien-
to a la gestión que realizamos, para no-
sotros obtener la certificación significa 
que nuestro enfoque en la gente funciona 
y que nuestros procesos son adecuados 
al negocio que tenemos. 

Ser nombrado un Top Employer es 
un testimonio de la fuerte creencia en 
nuestra gente y en el apoyo para su creci-
miento profesional. Junto con lo que he-
mos aprendido durante nuestra Encuesta 
de Opinión de Empleados (EOS por sus 
siglas en inglés), esta certificación nos 
dice que vamos por el camino correcto 
para ser el ¡Empleador Preferido!

La certificación es un proceso arduo 
y complicado. Cada país tuvo que par-
ticipar en un proceso de investigación 
rigurosa y comprobar que los beneficios 
a sus empleados cumplían con los altos 
estándares del Top Employers Institute. 
Los programas de nuestra compañía, 
incluyendo la Estrategia de Talento, la Pla-
neación de la Fuerza Laboral, los progra-
mas de Inducción, Aprendizaje y Desa-
rrollo, Gestión de Desempeño, Desarrollo 
del liderazgo, Planeación de Carrera y 
Sucesión, Compensación y Beneficios, y 
Cultura, fueron revisados a través de una 
auditoría independiente. 

Como lo dijo el CEO del Top Emplo-
yers Institute, David Plink al anunciar la 
certificación: “DHL ha sido certificado 
en varias regiones en todo el mundo y 
es el ejemplo perfecto de una compañía 
que ha armonizado sus operaciones de 
tal manera que no solo ha beneficiado a 
sus empleados sino también su eficiencia 
operativa a una escala global.”

En la Región de las Américas de DHL, 
Brasil, Canadá, tres países del Caribe, 16 

eNtrevista• 

entrevista a PiLar La tOrre, Gerente De reCUrsOs HUManOs De DHL exPress

Top Employers Institute certificó oficialmente a la empresa DHL, el proveedor 
de servicio expreso internacional líder en el mundo, como Top Employer (Mejor 
empleador) en Perú para el año 2017. En total, 23 países de la región de las 
Américas han recibido la certificación oficial como Top Employer. Asimismo, DHL 
ha recibido el galardón al Global Top Employer (Mejor empleador global) en re-
conocimiento al compromiso de la organización con el respaldo y el desarrollo 
de sus empleados en todo el mundo. Para tratar este y otros temas, 
entrevistamos a Pilar La Torre, Gerente de Recursos Humanos de DHL 
Express en el Perú
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países de Centro y Sur América (CSA), 
más México y Estados Unidos han reci-
bido la certificación Top Employer. DHL 
también es una de las solo 8 compañías 
a nivel mundial en recibir el premio 
Global Top Employer del Instituto, el cual 
reconoce el compromiso de la compañía 
en apoyar y velar por el desarrollo de sus 
empleados en todo el mundo.

¿Cómo ha tenido que adecuarse 
DHL Perú para calificar a esta cer-
tificación?

DHL Perú presentó los programas 
de Recursos Humanos y explicó sus pro-
cesos a través de la plataforma virtual 
que tiene Top Employer. Realizamos un 
trabajo en equipo bien coordinado y aho-
ra que contamos con los resultados de la 
certificación estaremos trabajando As 
One con la región para mejorar los pro-
gramas que venimos desplegando. 

En DHL tenemos un modelo de tra-
bajo que se basa en nuestra filosofía de 
ser la primera opción para nuestros 
empleadores, proveedores e inversores, 
esta filosofía es la del modelo de calidad 
de Sig Sixma en el que la mejora continua 
asegura un modelo exitoso gestión. Es 
por ello, que ahora estamos revisando 
nuestras falencias y planteando iniciati-
vas para superarlas. 

¿Cómo va la reducción de la 
brecha de equidad de género en DHL 
Express Perú?

En DHL Express nos encontramos 
trabajando de manera constante por la 
inclusión e igualdad de oportunidades. 
En datos importantes: el 42% de los 
puestos de liderazgo son ocupados por 
mujeres, 19 de ellas tienen gente bajo su 
supervisión. La compañía cuenta con un 
total de 120 mujeres que forman parte de 
este maravilloso equipo, donde no solo 
se desarrollan de manera profesional, 
también personal. 

Para nosotros es importante desta-
car que contamos con la primera Courier 
mujer de la historia de DHL Perú: Teresa 
Pérez, quien está demostrando en el 
ejercicio de su función un excelente des-
empeño. 

En cuanto a actividades, hemos 
preparado e implementado talleres y 
charlas que fomentan el liderazgo, el 

crecimiento profesional, y por qué no, 
fomentar un espacio de relajo a través 
del cuidado personal.

¿Cómo responsable de RR.HH. de 
la empresa que dificultades encuen-
tras actualmente con respecto a la 
retención y atracción del talento? 
¿qué trabajos se realizan para ello?

Tenemos una buena retención de 
personal y eso es debido a la gestión que 
realizamos en clima laboral y a nuestro 
enfoque en mantener un personal alta-
mente motivado que brinde una gran cali-
dad de servicio. Internamente realizamos 
un trabajo muy intenso con el propósito 
de ser la mejor elección para nuestros 
Especialistas Internacionales Certificados.

En cuanto a la atracción trabajamos 
el posicionamiento de marca en el mer-
cado a través de nuestra vinculación con 
el sector, permitiendo que nuestro lide-
razgo pueda gestionar cambios positivos 
para la industria logística. Mantenemos 
buenas relaciones con organismos e 
instituciones como por ejemplo APESE, 
AMCHAM, Cámaras de Comercio, ABE, 
GPTW, Bolsas de Trabajo de Universida-
des, y con ONGs como Aldeas Infantiles 
SOS, Enseña Perú, Techo, entre otras. 
Todos estos vínculos permiten que DHL 
sea atractiva como un espacio para de-
sarrollar el potencial profesional de las 
personas. Asimismo, nuestro impacto 

de marca con nuestra campaña “DHL, The 
power of Global Trade” (powerofglobal.
trade) que demuestra el impacto que tie-
ne nuestro negocio para el mundo. 

¿Qué proyectos o programas 
tienen en cuanto a RS laboral dentro 
de DHL?

Para DPDHL Group Vivir la Responsa-
bilidad Social se encuentra en el corazón 
de sus operaciones, para ellos nos basa-
mos en tres pilares o enfoques: la pro-
tección del medio ambiente (Go Green), 
el apoyo logístico en la gestión de catás-
trofes naturales (Go Help), el fomento de 
la educación a través del voluntariado (Go 
Teach), a través del apoyo al trabajo so-
cial voluntario de los empleados.

La corporación implementó a nivel 
mundial el programa Living Responsibi-
lity Fund, donde cualquier colaborador 
puede compartir sus conocimientos y ex-
periencia laboral, a través de proyectos 
relacionados a los tres enfoques mencio-
nados anteriormente y en alianza con or-
ganizaciones e instituciones, los proyec-
tos pasan por una selección y finalmente 
son financiados por el grupo DPGHL. En el 
2016 DHL Express Perú obtuvo 4 financia-
mientos; los colaboradores pertenecían 
a distintas áreas de la empresa y llevarán 
a cabo sus proyectos asesorados por el 
área de responsabilidad social y recur-
sos humanos. 

Es importante destacar que conta-
mos con alianzas globales y locales con 
instituciones como Aldeas Infantiles SOS 
y Teach For All que en Perú es Enseña Perú 
(Go Teach); OCHA y la ONU (Go Help); todas 
estas nos permiten ser más eficientes en 
cuanto a nuestras iniciativas de respon-
sabilidad social.

Otro programa interesante que 
destacamos es el Global Volunteer Day, 
contamos con una plataforma web en 
la que se inscriben todas las iniciativas 
de voluntariado que se realizan a nivel 
global. En el 2016 fueron 106 mil colabo-
radores los que participaron con 365 mil 
horas en 2490 proyectos relacionados a 
uno de nuestros programas. Se conta-
bilizó que fueron más de 110 países los 
participantes.

¿En cuanto a RSE, que avances 
nos puede mostrar del trabajo de 
DHL en el Perú?

El año pasado fueron 85 los colabo-
radores que participaron en un evento de 
responsabilidad social, que aportaron su 
experiencia, conocimientos como tam-
bién habilidades. Esto es bastante signi-
ficativo para nosotros pues demuestra 
como nuestra estrategia de RSE está 
calando en sus vidas.

Estos resultados son resultado del 
esfuerzo y coordinación del comité de 
coordinadores de responsabilidad social, 
el mismo está conformado por un repre-
sentante de cada una de las sub-áreas de 
la compañía (25 personas en total) que 
son los que se encargan de difundir las 
actividades, dar a conocer los resultados 
que se alcanzan y promover la participa-
ción de sus áreas. 

Asimismo, este año desplegaremos 
el trabajo conjunto con las dos alianzas 
globales: Aldeas Infantiles SOS y Teach for 
All – Enseña Perú y desplegaremos los cua-
tro proyectos que ganaron financiamiento 
del Fondo Global Living Responsibility. 

Los proyectos son: plantado de árbo-
les para el colegio Fe y Alegría 29; imple-
mentación del área de cocina para la ONG 
Remar, construcción de dos viviendas de 
emergencia con Techo y la construcción 
de una escalera e implementación de 
zonas verdes para un Pronoei en Huaro-
chirí en alianza con la ONG Gades.

“ tenemoS una buena RetenCión de PeR-
Sonal  y eSo eS debido a la geStión que RealizamoS 
en Clima laboRal y a nueStRo enfoque en manteneR 

un PeRSonal altamente motivado”
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ObjETIVOS dE TETRA PAK 
REdUcIR EL IMPAcTO cLIMáTIcO

impacto climático por la iniciativa Scien-
ce Based Targets.

Para alcanzar estos objetivos, Tetra 
Pak se centrará en tres áreas: 

• Aumentar la eficiencia ener-
gética, con el objetivo de reducir 
el consumo de energía en un 12% 
adicional. 

• Comprar electricidad de fuen-
tes renovables, invertir en proyec-
tos de energías renovables y en sis-
temas certificados de electricidad 
de fuentes renovables; 

• La instalación de sistemas de 
energías renovables en las fábri-
cas, como paneles solares. 

Además, la compañía se compromete 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en toda la cadena de valor en 
un 16% por unidad de ingresos para el año 
2020 tomando desde año base 2010.

Mario Abreu, Vicepresidente de 
Medio Ambiente de Tetra Pak, señaló que 
“la colaboración con la iniciativa 
SBT nos ha ayudado a definir con 
precisión nuestros objetivos sobre 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y establecer una direc-
ción para el futuro de manera cientí-
fica. Las nuevas metas nos permiten 
demostrar cómo estamos contribu-
yendo a una economía baja en emi-
siones de carbono de una manera 
abierta y transparente con nuestros 
clientes y partes interesadas”.

Science Based Targets es una alian-
za entre el CDP, WRI, WWF y el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas que 
moviliza a las compañías a determinar 
metas de reducción en línea con la cien-
cia climática.

Desde su lanzamiento en 2015, 208 
empresas se han comprometido en 
fijar metas científicas, mientras que 
33 empresas de diferentes industrias 
han definido metas aprobadas por esta 
iniciativa.

tetra PaK es La PriMera eMPresa en La inDUstria DeL envasaDO De aLiMentOs en reCiBir 
La aPrOBaCiÓn De La iniCiativa sCienCe BaseD tarGets (sBt)

actualidad• 

El cambio climático es la principal 
preocupación de los gobiernos del mun-
do, y el Perú no es la excepción, al tratar-
se de un país altamente vulnerable, por el 
impacto en ecosistemas de  importancia 
global como la Amazonía y los Glaciares. 
Según el Plan Nacional ante el Cambio 
Climático, nuestro país tiene como meta 
reducir el 47,5% de las emisiones de Ga-
ses de Efecto de Invernadero (GEI). 

En ese sentido, Tetra Pak se com-
prometió a que en el 2030 las emisiones 
de gases de efecto invernadero de sus 
propias operaciones serán al menos 
40% más bajas que en 2015.

Al trabajar con la iniciativa Science 
Based Targets (Objetivos Basados en la 
Ciencia, SBT por sus siglas en inglés), 
la compañía también se ha puesto una 
meta para el año 2040, en donde las 
emisiones se reducirán en un 58% en 
comparación con el año anterior.

La empresa privada y su búsqueda 
por la sostenibilidad cumplen un rol 
protagónico ante los efectos  del cambio 
climático. Además, se convierte en una 
oportunidad para generar innovación, 
eficiencia, posicionamiento de los clien-

tes y reconocimiento de los trabajadores, 
así como reducir los riesgos futuros. 

En esa línea, Tetra Pak se convierte 
en la primera compañía en la industria 
del envasado de alimentos en tener 
aprobadas sus metas de reducción del 
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AULA INTELIGENTE EN PUNO cON 
TEcNOLOGÍA SAMSUNG  

Luego de competir en varias ins-
tancias y contra más de 180 instituciones 
públicas provenientes de todo el país, el 
Colegio Mariano Melgar de la comunidad 
de San Román en Puno, se coronó gana-
dor de la tercera edición del concurso So-
luciones para el Futuro de Samsung con 
su proyecto “Implementación de pro-
gramas de monitoreo del agua con 
participación ciudadana”, la misma 
que aborda la formación integral educa-
tiva, cultural y científica de la población en 
relación al cuidado del medio ambiente.

El Smart School o Aula Inteligente 
de Samsung consiste es una solución 
tecnológica integral aplicada al entorno 
educativo de un salón de clase, a través 

eL COLeGiO MarianO MeLGar, GanaDOr DeL COnCUrsO sOLUCiOnes Para eL FUtUrO, reCiBiÓ De saMsUnG 35 
taBLets, Una PiZarra inteLiGente, Una COMPUtaDOra CentraL Y Una iMPresOra MULtiFUnCiOnaL qUe FOrtaLeCerán 

La enseñanZa eDUCativa.
de los equipos y dispositivos entre-
gados, y un software especialmente 
desarrollado, es posible la interacción 
de todos los elementos compartiendo el 
contenido en tiempo real de la pizarra a 
las tablets y viceversa. El profesor puede 
conectarse a internet y reproducir con-
tenido audiovisual en la pizarra, grabar 
la clase y  enviarlo a cada alumno.

“Para nosotros es muy impor-
tante la integración de esta tecno-
logía en nuestras enseñanzas, ahora 
podremos desarrollar las clases 
con aplicaciones más intuitivas y 
didácticas de cada materia. El pro-
yecto ahora tendrá un mayor alcan-
ce y, nuestros estudiantes podrán 

hacer uso de la tecnología necesaria 
para desenvolverse adecuadamente 
en estudios superiores”, comentó De-
lia Quispe, profesora a cargo del proyecto 
de la I.E Mariano Melgar de Puno.

A la ceremonia de entrega del Aula 
Inteligente asistieron las autoridades loca-
les, miembros del colegio, representantes 
del Ministerio de Educación y de Samsung, 
alumnos y vecinos de la comunidad.

“Como líderes en innovación, 
Samsung está convencido del im-
portante rol que tiene la tecnología 
para contribuir a mejorar la cali-
dad de la educación. El Aula Inte-
ligente potenciará el desarrollo 
de habilidades en los jóvenes para 
que puedan enriquecer el proyecto 
presentado, generando un mayor 
impacto en sus comunidades”, indi-
có Gianina Jiménez, Gerente de Asuntos 
de Gobierno y Ciudadanía Corporativa.



La Municipalidad Provincial de Espinar y la em-
presa Telefónica del Perú suscribieron un convenio 
de Obras por Impuestos para la ejecución de obras 
mediante este mecanismo en tres instituciones edu-
cativas ubicadas en el distrito de Espinar, provincia 
de Espinar, en Cusco, informó ProInversión.

Estos tres proyectos serán ejecutados con una 
inversión de más de S/ 57 millones contemplando 
trabajos en las Instituciones Educativas N° 56435 de 
Miraflores, Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo (nivel 
secundario) y N° 56207 Ricardo Palma. Estos pro-
yectos representan la mayor inversión ejecutada 
mediante Obras por Impuestos en la región de Cusco. 

La ejecución de los trabajos comenzaría en ju-
nio de 2017 e incluye la puesta en marcha de 65 aulas 
digitales para el uso de los 600 alumnos de las men-
cionadas instituciones educativas. El convenio con-
templa la transformación digital de estos colegios, 
que incluye la modernización de su infraestructura, 
la implementación de equipos digitales (computado-
ras, proyectores, pizarras y equipo de sonido, entre 
otros) y contenidos, así como una red de fibra óptica 
y la capacitación de los docentes para el aprovecha-
miento de esta tecnología.

El encargado de la Dirección de Inversiones Des-
centralizadas de ProInversión, Víctor Castillo, desta-

có que el rol de ProInversión durante el proceso fue 
de suma importancia, pues asesoró técnicamente a 
la Municipalidad Provincial de Espinar desde la fase 
previa a inicios del proceso de Obras por Impuestos, 
pasando por la priorización de los proyectos hasta 
llegar a la adjudicación de los mismos a la empresa 
privada. “Y ahora continuaremos acompañándolos 
en los siguientes pasos, hasta la culminación de los 
proyectos”, añadió  

Manuel Salinas, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Espinar, señaló que este convenio be-

neficiará directamente a la comunidad de Espinar y 
ayudará a su desarrollo. Asimismo, invitó a más em-
presas a contribuir con iniciativas que aprovechen  
el marco de la Ley de Obras por Impuestos para el 
progreso del Cusco.

Sobre el convenio Álvaro Valdez, director de Re-
laciones Institucionales y Comunicación Corporativa 
de Telefónica del Perú, señaló que “la suscripción de 
este convenio permite a Telefónica contribuir con la 
infraestructura inteligente que transformará di-
gitalmente al país en los próximos años, elevar los 
estándares de la educación en los colegios de Cusco 
e impulsar la transformación digital en el sistema 
pedagógico peruano, a través de herramientas tec-
nológicas que beneficien a profesores y alumnos”.

obRaS PoR iMPuEStoS En cuSco
A la fecha, en Cusco se vienen ejecutando 23 

proyectos mediante Obras por Impuestos con un 
compromiso de inversión de S/ 224.5 millones. A ni-
vel nacional, la Ley de Obras por Impuestos ha permi-
tido hasta el momento que las empresas privadas se 
comprometan a ejecutar 277 obras, a cuenta del pago 
de Impuesto a la Renta, por un monto aproximado de 
S/. 2,919 millones, mejorando la calidad de vida de 
más de 13 millones de peruanos.

ObRAS POR IMPUESTOS
MáS PROYEcTOS EdUcATIVOS dE 
TELEFóNIcA POR S/. 57 MILLONES 

Telefónica ejecutará proyectos educativos en Cusco a través de Obras por Impuestos por más de 
S/ 57 millones que incluyen el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en tres cole-
gios de la provincia de Espinar beneficiará a 600 alumnos. Se trata de la mayor inversión mediante 
este mecanismo en Cusco.

Revista de Responsabilidad Social en el Perú34 RSE PE
R
ú

Revista de Responsabilidad Social en el Perú18 RSE PE
R
ú



Con un nuevo impulso a su pilar de Responsa-
bilidad Social, la Universidad San Ignacio de Loyola 
y la ONG Perú 2021 firmaron un convenio marco con 
el fin de desarrollar actividades de sostenibilidad y 
responsabilidad social tanto en el sector educativo 
como empresarial. 

El evento contó con la presencia del rector de la 
USIL, Dr. Ramiro Salas Bravo, y del gerente general de 
la universidad, Juan Manuel Ostoja. Asimismo, par-
ticiparon el presidente del Directorio de Perú 2021, 
Adolfo Heeren Ramos, y el gerente general de dicha 
institución, Ernesto Gálmez, entre otras autoridades.

En sus palabras de bienvenida, el rector de la 
USIL destacó los pilares de la universidad, los cuales 
se han aplicado en todas las mallas curriculares, y 
resaltó la influencia que la Responsabilidad Social 
tiene en esta casa de estudios a través de platafor-
mas y la aplicación de energías renovables.

Por su parte, el gerente general de la USIL, Juan 
Manuel Ostoja, indicó que “el tema de la sosteni-
bilidad es parte de la USIL desde hace varios 
años, tanto desde el punto de vista académico 
como institucional, por lo que la firma de este 

cONVENIO MARcO
USIL Y PERU 20121 AcUERdAN EL 

dESARROLLO dE AcTIVIdAdES dE RS

convenio implica un paso más firme junto a 
una institución líder en el campo de la soste-
nibilidad como lo es Perú 2021”, señaló Ostoja.

Asimismo, Adolfo Heeren Ramos, presidente 
del directorio de Perú 2021, señaló que USIL es la 
primera universidad con la cual firman una alianza 
del tipo Learning Partners para el desarrollo de ac-
tividades de sostenibilidad y responsabilidad social 
tanto en el sector educativo como empresarial. 
“Este acuerdo es estratégico, fundamental 
y nos llena de orgullo poder firmarlo con la 
USIL”, indicó. 

En el marco del convenio, ambas instituciones 
trabajarán en la creación de una serie de herra-
mientas de aprendizaje para organizaciones con un 
enfoque de Sostenibilidad. Se elaborarán actividades 
educativas especializadas en la Responsabilidad So-
cial y Sostenibilidad dirigidas al público en general, 
jóvenes estudiantes y profesionales, como diploma-
dos, cursos de extensión y concursos de innovación. 
Por lo que el presente convenio permitirá promover 
la responsabilidad social en las organizaciones pe-
ruanas y contribuirá con la sostenibilidad del planeta.

Como parte de las acciones y polí-
ticas de responsabilidad social, la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola parti-
cipó del programa Recíclame, cumple 
Tu papel, obteniendo el segundo lugar 
entre más de 180 empresas que parti-
cipan de la campaña. Asimismo, son la 
única institución educativa que partici-
pa de la misma, desde hace tres años. 
Gracias al apoyo y compromiso de la 
comunidad USIL, y de las instituciones 
educativas aliadas, se logró recolectar  
138 861. 55 kg de papel.

La ceremonia de premiación se lle-
vó a cabo en el salón Paracas del Swis-
sotel de San Isidro con la participación 
de la Sra. Nancy Martínez, directora 
nacional de la asociación de Aldeas In-
fantiles SOS Perú, y la Sra. Paola Ortiz, 
directora de recaudación de fondos de 
esta institución. 

Por parte de USIL, estuvieron pre-
sentes el MBA Juan Manuel Ostoja, 
gerente general de USIL; la Srta. Miu 
Huang Li, vicepresidenta de Responsa-
bilidad Social de USIL, y la Srta. Johan-
na Poggi, directora de la Carrera de In-
geniería Ambiental de esta universidad.

El reconocimiento fue otorgado por 
la ONG Aldeas Infantiles S.O.S. Perú y la 
empresa Kimberly Clark Perú, iniciativa 
que busca crear conciencia social sobre 
el reciclaje de papel y la conservación 
del medioambiente.

USIL PREMIAdA 
POR REcÍcLAME 

Rosana VaRgas  /PROFESORA DEL PEE En ADMInIStRACIón DE ESAn

Rosana Vargas, profesora del curso 
Gestión de carreras individuales y corpora-
tivas en el PEE en Administración de ESAN, 
señala que las nuevas condiciones del mun-
do de las organizaciones de negocios, las 
oportunidades que ofrecen los mercados de 
empleos y, especialmente, las inquietudes y 
apetencias de los profesionales del siglo XXI 
(especialmente los milennials) son tres de los 
principales factores que traen abajo el viejo 
paradigma de la carrera profesional, caracte-
rizado por un solo empleador o muy pocos, 
pobre planificación, avances lentos y lineales 
y mayor participación de la empresa que del 
interesado en las decisiones.

“El concepto de trayectoria profesional 

está actualmente en alza. Alcanza cada vez 
mayor difusión y bajo sus parámetros se de-
sarrollan los movimientos de los profesionales 
más inquietos de estos días, quienes ya no ven 
sus empleos o posiciones como eventos suel-
tos sino como parte de un conjunto integrado 
en el tiempo y en el espacio”, refiere la experta.

Añade que esos profesionales también 
se preocupan directamente por su desarrollo 
y aprendizaje continuo, anticipan sus movi-
mientos, alinean la vida familiar con el traba-
jo y toman las decisiones respecto al destino 
final, posiciones deseadas y cómo alcanzar-
las (no siempre a través de avances vertica-
les). “No se trata de correr, sino de progresar 
planificadamente. Tampoco de competir y 

ganar, cuanto de conseguir logros que ofrez-
can satisfacción personal y de disfrutar el 
tránsito hacia dichos logros”.

Según Rosana Vargas, quienes deciden 
involucrarse con el concepto de trayectoria 
profesional son personas preparadas para 
hacer frente, ahora y en el futuro, a retos im-
portantes. Para ellos la meta operativa final, 
a fin de cuentas, es tener éxito en las duras 
batallas en el mercado de empleo. “Y para 
ello se requiere de mejoramiento continuo 
(ganar conocimientos y destrezas), de forta-
leza sicológica y de habilidades para ganar 
visibilidad en el mercado y competir exito-
samente con profesionales cada vez mejor 
preparados”, puntualiza.

cARRERA PROFESIONAL VERSUS TRAYEcTORIA PROFESIONAL
ANALISIS

UsIL Es PREMIaDa CoMo La 
InsTITUCIÓn  EDUCaTIVa QUE MÁs 
ConTRIBUYE Con EL PRogRaMa 
RECÍCLaME, CUMPLE TU PaPEL DE 

aLDEas InFanTILEs sos
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La iniciativa, desarrollada bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos, demandó una inversión de 
más de S/ 6 millones, para la construcción y equipa-
miento de aulas de innovación, laboratorio de cien-
cias y salas de cómputo. Del mismo modo, contempla 
la renovación de mobiliario escolar, servicios higié-
nicos y zonas de usos múltiples. Además, se incluye 
capacitación en manejo de nuevas tecnologías y he-
rramientas educativas. Gracias a ello, más de 5,500 
alumnos y alumnas podrán realizar sus actividades 
de aprendizaje en mejores condiciones. 

Martín Diaz, Subgerente de Relaciones Insti-
tucionales del BCP, destacó el compromiso de la 
entidad financiera con la educación del país y la 
importancia de los esfuerzos público-privados. “Es 
fundamental que el sector privado se sume 
a los esfuerzos del Estado para mejorar la 
educación en el país. Justamente, el BCP tiene 
una tradición importante de apuesta por la 
educación y durante los últimos años hemos 
redirigido nuestras iniciativas de responsa-
bilidad social para focalizarnos en la mejora 
de la calidad e infraestructura educativa. En 
la región Ica, el BCP ha comprometido más de 
S/ 33 millones para ejecutar 6 proyectos de 
educación”, anotó.

CONVENIO EN CUSCO
El BCP y la Municipalidad Distrital de San Se-

bastián suscribieron un convenio para la ejecución 
de obras de mejoramiento de la plaza principal del 
distrito de San Sebastián en Cusco mediante el meca-
nismo de Obras por Impuestos. 

Esta iniciativa demandará una inversión de más de 
S/ 4 millones, para la construcción de más de 4,918.06 
m2 de pisos, estacionamiento vehicular y de bicicletas, 
pileta, fuentes de agua y áreas verdes. Del mismo modo, 
contempla la instalación de bancas de madera, parade-
ros, postes con luminarias y paneles informativos. 

“El BCP viene ejecutando, bajo esta mo-
dalidad, 13 proyectos de inversión pública en 
Cusco, para los cuales se han comprometido 
más de S/. 80 millones. Del mismo modo, en 
San Sebastián ejecutaremos el proyecto de 
reconstrucción y rehabilitación de su histórica 
iglesia, la cual fue recientemente devastada 
por un incendio. Es por estas razones que con-
sideramos fundamental que el sector privado 
se sume a los esfuerzos del Estado a través de 
un mecanismo virtuoso como este”, declaró Jor-
ge Silva, Gerente de Relaciones Institucionales del BCP.

A la fecha, el BCP ha comprometido, bajo esta 
modalidad, más de S/ 891 millones para ejecutar 89 
iniciativas de infraestructura educativa, vial, sanea-
miento y seguridad ciudadana. El monto de inversión 
en educación supera los S/ 411 millones a través de 
los cuales se han construido 64 centros educativos 
en las regiones de Arequipa, Callao, Cajamarca, Cus-
co, Junín, Ica, Lima, Loreto y Piura. 

ObRAS POR IMPUESTOS
bcp hA cOMPROMETIdO MáS dE s/. 411 

MILLONES EN 59 cENTROS EdUcATIVOS  

BCP y la Municipalidad Distrital de Santiago inauguraron las nuevas instalaciones de la institu-
ción educativa “Adela Lengua de Calderon”, ubicada en el centro poblado de la Venta Baja, distrito de 
Santiago, Ica. A la fecha, el BCP ha comprometido, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, más 
de S/ 411 millones en la construcción e implementación de 59 centros educativos.
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Entel es una empresa caracterizada por preo-
cuparse siempre por sus usuarios y el medio am-
biente. Por ello, de la mano de Libélula, se ha unido a 
las empresas líderes en el Perú en medir su huella 
de carbono, es decir el impacto que sus actividades 
generan en el planeta.

“Para crecer de manera sostenible, de-
bemos hacernos cargo de todos los impactos 
que generamos como compañía. Medimos 
nuestra huella de carbono porque tenemos 
un compromiso real con el medio ambiente 
y este es el punto de partida para gestionar 
nuestros impactos reales y potenciales, con 
miras a convertirnos en una empresa carbono 
neutral”, dijo Nino Boggio, gerente central de legal, 
regulatorio y relaciones institucionales de Entel.

cAMbIO cLIMáTIcO
ENTEL ASUME cOMPROMISO 

En ese sentido Leopoldo Macera, Director Creativo 
de Libélula, dijo: “Felicitamos a Entel por haber to-
mado la iniciativa de medir su huella de carbono 
y asumir el reto de convertirse en una empresa 
líder que apuesta por la sostenibilidad para ha-
cer frente al cambio climático en el Perú”.

La medición de este impacto resulta importan-
te ya que al ser un indicador de gestión y eficiencia 
permite realizar mejoras en las acciones diarias y 
planificar que medidas se podrán adoptar para con-
tribuir a su reducción.

Cabe resaltar que Entel ya había iniciado ac-
ciones para disminuir su Huella de Carbono, como 
la reducción del uso de papel eliminando las boletas 
de pago impresas y enviándolas digitalmente a sus 
colaboradores. 

Como parte de las acciones y polí-
ticas de responsabilidad social, la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola parti-
cipó del programa Recíclame, cumple 
Tu papel, obteniendo el segundo lugar 
entre más de 180 empresas que parti-
cipan de la campaña. Asimismo, son la 
única institución educativa que partici-
pa de la misma, desde hace tres años. 
Gracias al apoyo y compromiso de la 
comunidad USIL, y de las instituciones 
educativas aliadas, se logró recolectar  
138 861. 55 kg de papel.

La ceremonia de premiación se lle-
vó a cabo en el salón Paracas del Swis-
sotel de San Isidro con la participación 
de la Sra. Nancy Martínez, directora 
nacional de la asociación de Aldeas In-
fantiles SOS Perú, y la Sra. Paola Ortiz, 
directora de recaudación de fondos de 
esta institución. 

Por parte de USIL, estuvieron pre-
sentes el MBA Juan Manuel Ostoja, 
gerente general de USIL; la Srta. Miu 
Huang Li, vicepresidenta de Responsa-
bilidad Social de USIL, y la Srta. Johan-
na Poggi, directora de la Carrera de In-
geniería Ambiental de esta universidad.

El reconocimiento fue otorgado por 
la ONG Aldeas Infantiles S.O.S. Perú y la 
empresa Kimberly Clark Perú, iniciativa 
que busca crear conciencia social sobre 
el reciclaje de papel y la conservación 
del medioambiente.

USIL PREMIAdA 
POR REcÍcLAME 

UsIL Es PREMIaDa CoMo La 
InsTITUCIÓn  EDUCaTIVa QUE MÁs 
ConTRIBUYE Con EL PRogRaMa 
RECÍCLaME, CUMPLE TU PaPEL DE 

aLDEas InFanTILEs sos

La rehabilitación de un niño quema-
do es un proceso largo y costoso: el tra-
tamiento promedio de un paciente dura 
alrededor de 3 años o más con un costo 
que supera los 5 mil soles. Es por ello que 
la Asociación de Ayuda al Niño Quemado 
(Aniquem), en alianza con los supermer-
cados Wong y Metro, presenta la campa-
ña “Aterricemos sus Sueños”, que busca 
captar los fondos necesarios para seguir 
brindando la rehabilitación gratuita a más 
niños y niñas afectados por quemaduras.

Esta iniciativa consiste en la venta a nivel 
nacional de avioncitos imantados diseñados 
por los pequeños pacientes de Aniquem. El 
juguete ya está disponible en tiendas de 
Wong y Metro de Lima y provincias hasta el 

domingo 18 de junio. El costo de cada avion-
cito, que viene acompañado de un separa-
dor de hojas para niños, es de 5 soles. 

“En Aniquem enfocamos todos nues-
tros esfuerzos para brindarles mejor cali-
dad de vida a los niños que atendemos. 
Hasta la fecha, hemos logrado rehabi-
litar a más de 4,500 niños y niñas, y 500 
adultos sobrevivientes de quemaduras. 
Sin embargo, cada año recibimos por lo 
menos 400 nuevos pacientes, por lo que 
nuestra labor continúa y apelamos al es-
píritu solidario de los peruanos para se-
guir haciendo esto posible. Nuestra meta 
es lograr vender 40 mil avioncitos”, señala 
el doctor Víctor Rodríguez Vilca, presiden-
te de Aniquem. 

Al respecto, Miguel Narváez, jefe de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
de Cencosud, comenta que Cencosud 
Supermercados viene trabajando diver-
sas acciones a favor de los pacientes de 
Aniquem. “Gracias a un convenio con Ani-
quem hace 5 años venimos poniendo a 
disposición de Aniquem nuestras tiendas 
para impulsar productos solidarios y con 
ello contribuir a ese noble propósito de 
ayudar a niños y niñas que sufren quema-
duras graves. Gracias a esta campaña en 
nuestras tiendas, a la fecha hemos podi-
do ayudar con la rehabilitación integral de 
209 niños. Invitamos a nuestros clientes 
a participar como todos los años de esta 
gran campaña solidaria”, finalizó Narváez.

ANIqUEM LANzA cAMPAÑA “ATERRIcEMOS SUS SUEÑOS”
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En el marco de sus actividades de Responsabilidad 
Social, y sumándose a la iniciativa nacional #UnaSolaFuer-
za, Scotiabank otorgó US$ 80 mil dólares a las compañías 
de bomberos del norte del país, representadas por el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Trujillo.

A fin de ayudar a las zonas afectadas por los re-
cientes desastres naturales, especialmente Trujillo, 
Chiclayo, Piura y Tumbes, los colaboradores de Sco-
tiabank lideraron la campaña interna #YoPongo, me-
diante la cual recolectaron más de US$ 50 mil dólares; 
esta iniciativa fue complementada a nivel internacional 
por Scotiabank, multiplicando la suma recaudada por 
diez, llegando a superar los US$ 500 mil dólares para 
donativos. 

“En esta ocasión hemos venido a entregar 
un donativo al Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios, héroes silenciosos cuyas vidas 
están dedicadas a la atención y bienestar de 
los ciudadanos, sobre todo en estos momentos 
de mayor necesidad”, destacó Miguel Uccelli, CEO y 
Country Head de Scotiabank Perú.

El Brigadier General CBP César Leigh Arias, Co-
mandante General del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú (CGBVP), expresó el agradeci-
miento a nombre de la institución humanitaria por 
el importante aporte que contribuye con el fortaleci-
miento de los esfuerzos en favor de la prevención y 

atención de emergencias en nuestro país, especial-
mente para las Compañías de Bomberos del norte 
peruano. 

En el acto de entrega participaron, Miguel Uccelli, 
CEO y Country Head de Scotiabank Perú, quién otorgó 
el donativo al Brigadier General CBP César Leigh Arias, 
Comandante General del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú; acompañados por Ignacio Quin-
tanilla, Vicepresidente Senior de Banca Retail & CMF 
Perú de Scotiabank, y Víctor Zúñiga, Vicepresidente 
de Experiencia del Cliente y Distribución de Scotiabank. 
Por parte de los Bomberos Voluntarios asistieron la 
Doctora Sandra Ramos Flores, Secretaria General del 
CGBVP; y el Brigadier CBP Heber Robles Castillo, Jefe de 
la III Comandancia Departamental La Libertad. 

La donación que beneficiará a las cuatro regiones 
del norte será destinada a la adquisición de botes con 
motor, uniformes especializados, chalecos salvavidas, 
cuerdas flotantes, collarines, entre otros equipos para 
la atención de emergencias.

El total de la donación económica recaudada 
viene siendo distribuida entre otras organizaciones 
como Techo Perú, para la reconstrucción de casas en 
las zonas afectadas; y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones,  al que se le ha entregado un carga-
mento de víveres no perecibles y útiles para el aseo, 
valorizado en más de US$ 7 mil dólares.

ScOTIAbANK
ENTREGA US$ 80 mil a 
compañías de bomberos

Prima AFP, el BCP y la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián suscribieron 
un convenio para ejecutar el proyecto 
de mejoramiento de los servicios de la 
Institución Educativa N° 326 del distrito 
de San Sebastián, Cusco. 

Esta iniciativa se desarrollará bajo 
el mecanismo de Obras por Impuestos 
y demandará una inversión conjunta de 
ambas empresas de más de S/ 4 millo-
nes, para la construcción y equipamien-
to de aulas de estudio, psicomotricidad 
y áreas administrativas.  Del mismo 
modo, contempla la renovación de 
mobiliario escolar, servicios higiénicos 
y zonas de esparcimiento. Además, se 
incluye capacitación en manejo de nue-
vas tecnologías y herramientas educati-
vas.  Gracias a ello, más de 940 alumnos 
y alumnas tendrán acceso a una educa-
ción de calidad.

Renzo Ricci, Gerente General de 
Prima AFP, sostuvo que a través de esta 
iniciativa reafirman su compromiso con 
la educación. “En Prima AFP conside-
ramos que la educación es uno de los 
principales pilares para el crecimiento 
del país y de nuestra sociedad, y con 
este segundo proyecto, en conjunto con 
el BCP, ratificamos nuestra apuesta en 
la generación y desarrollo de infraes-
tructura educativa”, señaló Ricci. 

A la fecha, ambas empresas han 
destinado más de S/ 15 millones para 
beneficiar a más de 1,740 alumnos de 
distintos niveles educativos en diferen-
tes partes del país. 

Por su parte, el Gerente de Relacio-
nes Institucionales del BCP, Jorge Silva, 
indicó que actualmente el BCP viene 
ejecutando 12 proyectos en la región 
Cusco por un monto que supera los S/ 
74 millones en inversión. Asimismo, ha 
destinado más S/ 370 millones para la 
construcción de 59 centros educativos 
en Arequipa, Callao, Cajamarca, Cusco, 
Junín, Ica, Lima, Loreto y Piura.

PRIMA AFP Y bcP
cONVENIO EN 

EL cUScO

Scotiabank entregó US$ 80,000 al Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú para atender las regiones en emergencia más 
afectadas como Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.
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UNAcEM  
ES REcONOcIdA POR cEMEFI 

Por noveno año consecutivo el Cen-
tro Mexicano para la Filantropía – CEMEFI, 
reconoce a Unión Andina de Cementos 
- UNACEM como Empresa Ejemplar por 
su Responsabilidad Social en América 
Latina. Este distintivo, entregado durante 
el X Encuentro Latinoamericano de Em-
presas Socialmente Responsables 2017, 
es un reconocimiento a la empresa por su 
compromiso con la gestión socialmente 
responsable que viene realizando en Perú. 

“Recibimos este reconocimiento 
con mucha alegría. Además, renue-
va nuestro compromiso de  conti-
nuar  impulsando nuestro modelo 
de gestión sostenible con nuestros 
grupos de interés, el cual establece 
un equilibrio entre la rentabilidad 

UnaCeM es reCOnOCiDa COMO eMPresa eJeMPLar en aMériCa Latina POr CeMeFi, en eL MarCO DeL x enCUentrO 
LatinOaMeriCanO De eMPresas sOCiaLMente resPOnsaBLes en MéxiCO.

económica, responsabilidad social 
y gestión ambiental. Nuestros es-
fuerzos están orientados a desa-
rrollar capacidades, fortalecer las 
organizaciones y generar proyectos 

que contribuyan con el desarrollo”, 
manifestó Armando Casis, gerente gene-
ral de Asociación UNACEM, organización 
de responsabilidad social de UNACEM

El encuentro, desarrollado en Mé-

xico, tuvo como tema principal “La RSE 
360º - Contexto, agenda y desafíos”, 
donde se dio a conocer las reflexiones, 
análisis y una visión actual de las últi-
mas tendencias respecto a la Respon-
sabilidad Social Empresarial. Además, 
se mostró los principales retos para el 
futuro y analizó ejemplos empresariales 
Latinoamericanos.

Cabe destacar que CEMEFI reconoció 
alrededor de 19 empresas latinoamerica-
nas (fuera de México) gracias al trabajo 
que vienen desarrollando bajo los cuatro 
parámetros que señala la organización en 
torno a la Responsabilidad Social Empre-
sarial: Ética Empresarial, Calidad de vida, 
Vinculación con la comunidad, Cuidado 
del medio ambiente.



“EN NATURA NOS  cONEcTAMOS  cON 
LA ESENcIA dE LA MUjER”

Great Place to Work Perú realizó 
este año el 1º Ranking de los Mejores Lu-
gares para Trabajar para Mujeres 2017. 
Este informe, en el que participaron más 
de 158.000 trabajadores de 167 empresas, 
pasó revista a diversos indicadores, tales 
como el nivel de aceptación general del 
personal femenino y el porcentaje de mu-
jeres en cargos directivos, entre otros.

Como una de las empresas que más 
destacó en este ámbito, se encuentra 
Natura Cosméticos Perú, que quedó en 
2º lugar. Esta compañía global de origen 
brasileño, se caracteriza no solo por sus 
políticas a favor del medio ambiente, sino 
por promover un clima laboral en el que 
trabajadores en general, pero sobre todo 

mujeres, se sientan motivados, producti-
vos y listos a dar lo mejor de sí.

Renata Maldonado, gerente de 
Recursos Humanos de Natura Perú, 
comparte las claves que han convertido 
a Natura Perú en una de las mejores em-
presas del país para las mujeres.

¿Qué estrategias han empleado 
para convertirse en una de las me-
jores organizaciones en el ámbito 
del empleo para las mujeres en el 
Perú?

Primero, saber conectarnos con la 
esencia de la mujer, ingresar al ser del 
espíritu femenino para, desde allí, hacer-
le la invitación a la organización. Somos 
una empresa en la que nos preocupamos 

mucho de las relaciones, eso nos conecta 
con la feminidad, porque para alcanzar 
nuestros objetivos nos basamos en la 
escucha permanente, un rasgo que ca-
racteriza a la mujer. Siempre estamos 
activos, empáticos y tomamos a la mujer 
como nuestra inspiración a la hora de di-
señar nuestras propuestas y estrategias 
para hacerlas sentir más cómodas en la 
empresa.

¿Qué prácticas laborales ex-
presan mejor estas ideas?

Empoderamos mucho el talento 
femenino. El 70% de las posiciones de 
liderazgo están cubiertos por mujeres, 
lo que nos deja súper orgullosos. Hay 
mucha formación en liderazgo, en temas 

de innovación, en desarrollo de las capa-
cidades intelectuales. También tenemos 
espacios de escucha para tratar estos 
temas. Contamos con “guardianes de 
cultura”, hombres o mujeres, que nos 
ayudan a darle un enfoque femenino a la 
construcción del clima laboral.

¿Por qué crees que para algu-
nas organizaciones es difícil apli-
car estas políticas?

Principalmente porque se trata de 
trabajar y al mismo tiempo romper pa-
radigmas. Una empresa debe ser muy 
flexible y quizá existen organizaciones 
en sectores más tradicionales, a las que 
se les dificulta actuar de esta forma. En 
Natura, esta flexibilidad le permite a la 

eNtrevista• 

entrevista a renata MaLDOnaDO, Gerente De reCUrsOs HUManOs De natUra

Natura Cosméticos Perú, ocupo este año en 2º lugar del Ranking de los Mejores Lugares para 
Trabajar para Mujeres 2017 organizado por Great Place to Work Perú. La gerente de RR. HH. de 
Natura Perú, Renata Maldonado nos comparte qué hizo para hacer de Natura una de las mejores 
empresas para el personal femenino.
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mujer atender su rol de mamá, una es-
trategia para desarrollarte profesional-
mente sin descuidar a la familia.

¿Hay políticas laborales para 
que pasen más tiempo en casa?

Hemos puesto a disposición de los 
colaboradores diferentes prácticas, 
como el horario flexible, en el que uno 
define a qué hora entra o sale. Si uno ne-
cesita salir de la empresa por algún mo-
tivo, se le apoya. También tenemos lo que 
es home office, para que el colaborador 
trabaje desde casa, sin desconectarse de 
su familia, dándole tiempo y calidad.

“Tiempo Feliz” es para aquellos 
trabajadores que están de cumpleaños, 
para que no vengan a trabajar. Incluso, si 
es el cumpleaños de uno de los hijos, el 
empleado puede trabajar medio tiempo. 
Asimismo, contamos con un programa 
de maternidad que facilita el reintegro 
paulatino de las mamás que acaban de 
dar a luz

¿Por qué hacen todo esto, qué 
beneficios les trae?

Genera compromiso. Tenemos un 
equipo de mujeres altamente compro-
metido que entrega lo mejor de sí porque 
considera que existe una organización 
con una preocupación genuina por ellas.

¿Han podido corroborar ese 
compromiso en sus resultados de 
clima laboral?

Tenemos encuestas en las que he-
mos podido comprobar que el compro-
miso es muy alto.

¿Hay un trabajo de sensibili-
zación con los hombres para evitar 
conductas machistas?

No tenemos un programa puntual 
pero tenemos una cultura tan fuerte, y un 
filtro de selección tan preciso, que difícil-
mente nos hemos visto en situaciones de 
esas características. Pero, si se presen-
tara el caso, conversaremos con el cola-
borador, para explicarle en qué consiste 

nuestra cultura. Buscamos igualdad de 
condiciones en espacios de diálogo.

Teniendo en cuenta que estas 
prácticas exigen un nivel de esfuer-
zo, ¿cuál es el porcentaje de muje-
res en su fuerza laboral?

Hemos evolucionando. Antes, hace 
4 años, solo el 3% de trabajadores eran 
hombres. Ahora son 12% los hombres. 
Mientras que otras organizaciones tra-

tan de hacer esta transición contratando 
más mujeres, nosotros hicimos al revés. 
Nos gusta la diversidad, la complemen-
tariedad. Hombres y mujeres tienen 
espacio para la iniciativa. No hay guerra 
de géneros.

Pero Natura Perú aún no posee 
una CEO, ¿es una deuda pendiente?

Tenemos una deuda pendiente. El 
desafío de Natura como corporación es 
tener más mujeres en cargos directivos 
y alta gerencia. Nuestros programas de 
liderazgo para mujeres nos van a ayudar 
a fortalecer esas líneas de carrera que 
requerimos para lograr este objetivo.

¿Este esfuerzo es a nivel de la 
casa matriz entonces?

Es una preocupación que tenemos 
como corporación. Nos hemos propues-
to como meta llegar al año 2050 con 50% 
del board integrado por mujeres. Pero, 
más que una meta, es una filosofía. Na-
tura cree en la diversidad, es parte de 
nuestra cultura, más allá de las cuotas 
de género.

¿Dirías que es más fácil poner 
en práctica estas políticas porque 
son una empresa de cosméticos, 
donde la mujer es protagonista?

No necesariamente. Tiene que ver 
con la filosofía de la empresa, del área 
de RR. HH., independientemente del ru-
bro. Es más que nada un asunto de visión 
estratégica, de donde quieres posicionar 
esta área en las decisiones importantes 
de la empresa.

“ en natuRa mPodeRamoS muCho el 
talento femenino.  el 70% de laS PoSiCioneS de 
lideRazgo eStán CubieRtoS PoR mujeReS, lo que noS 

deja SúPeR oRgulloSoS”
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cOMPETENcIAS dE MANEjO 
PERSONAL EN EL SEcTOR PÚbLIcO

“un PaSo PRevio SeRá 
ComenzaR PoR eStableCeR 

una definiCión ClaRa de 
Cada ComPetenCia, lo 

Cual PeRmitiRá diSeñaR 
eStRategiaS oRganizaCio-
naleS SoStenidaS PoR un 
CaPital humano de alto 
deSemPeño en el ámbito 

PeRSonal.”

En el siguiente artícu-
lo conozca cuáles son las 
competencias de manejo 
personal y cómo pueden 
contribuir a la gestión del 
capital humano en el sec-
tor público.

Las competencias de manejo per-
sonal están asociadas con el conoci-
miento de uno mismo. A su vez, pueden 
ser clasificadas en: pensamiento críti-
co, pensamiento creativo, autoeficacia 
y capacidad para aprender.

La preocupación evidente recaerá, 
entonces, en conocer cómo podemos 
gestionar estas competencias de ma-
nera eficaz y eficiente para el sector 
público. De modo que los resultados 
obtenidos reflejen el máximo desarrollo 
posible de dichas competencias en los 
profesionales del estado. Un paso pre-
vio será comenzar por establecer una 
definición clara de cada competencia, 
lo cual permitirá diseñar estrategias 
organizacionales sostenidas por un ca-
pital humano de alto desempeño en el 
ámbito personal.

PENSAMIENTO CRÍTICO
La primera competencia por 

examinar es el pensamiento crítico. 
Proceso mediante el cual se usa el co-
nocimiento y la inteligencia para llegar, 
de forma efectiva, a la posición más ra-
zonable y justificada sobre un tema, y en 
la cual se procura identificar y superar 
las numerosas barreras u obstáculos 
que los prejuicios o sesgos introducen.

El pensamiento crítico demanda 
claridad, exactitud, reflexión, autocon-
trol y equidad, requisitos para el cum-

plimiento exitoso de los oficios diarios 
de los funcionario públicos, quienes se 
ven forzados a tomar decisiones en un 
entorno altamente burocrático, el cual 
no necesariamente representa una 
solución efectiva dada la alta estandari-
zación de procesos y jerarquía estricta 
que envuelve cada eslabón de la cade-
na laboral. Es aquí donde el ejercicio 
de casuísticas hipotéticas sería clave 
para reforzar los procesos de toma de 
decisiones y solución de problemas, 
ejemplificando como se debe reaccio-
nar frente a la presencia de factores 
negativos, como el estrés o el ego, que 
podrían sesgar nuestra postura frente 
a un problema.

PENSAMIENTO CREATIVO
En segundo lugar se encuentra el 

pensamiento creativo, resaltando la 
palabra creatividad dentro de su defi-
nición, puesto que hace referencia a la 
capacidad que poseen todos los seres 
humanos de producir ideas nuevas 
y valiosas. Y son precisamente estas 
alternativas innovadoras las que pue-
den significar una ventaja competitiva 
para las organizaciones que impulsan 
el desarrollo de esta capacidad den-
tro de sus colaboradores con mayor 
potencial. Invirtiendo sus recursos en 
establecer los lineamientos necesarios 
que puedan pulir estos perfiles creati-
vos y sus aportes, de modo que resul-
ten en una verdadera ganancia para la 
organización.

Desafortunadamente las estructu-
ras de las entidades públicas actuales 
(en su mayoría) aún limitan conside-
rablemente la contribución de nuevas 
ideas por hacer prevalecer “lo que dice 
el manual”. No obstante, el entorno glo-

balizado ejerce mucha presión sobre 
éstas para modernizarse hacia estruc-
turas más flexibles.

AUTOEFICIENCIA
Como tercer punto encontramos a 

la autoeficacia, es decir, la sensación de 
competencia personal amplia y estable 
ante el manejo de una variedad de situa-
ciones estresantes. También puede en-
tenderse como aquella confianza del in-
dividuo en sus propias capacidades que 
le permite desarrollarse como anhela.

Es indiscutible la cantidad de 
beneficios que representa para las or-
ganizaciones contar con trabajadores 
que desarrollen la autoeficacia dentro 
de sus competencias personales. ¿La 
razón? No sólo los prepara para saber 
manejar los diversos estresores que 
puedan encontrar en el camino, hacién-
dolos inmunes a eventos que puedan ge-
nerarles angustia o ansiedad; sino que 
también permite preparar a la siguiente 
generación de líderes, fomentando la 
imagen del reto profesional, en lugar 
de una visión intimidadora por las res-
ponsabilidades que pueda traer consigo 
una promoción de puesto. Esto permite 
romper paradigmas clásicos acerca de 
la carga laboral que implica una jefatu-
ra o dirección dentro de funcionarios 
jóvenes.

Por último es necesario fomentar 
el desarrollo de la capacidad de apren-
der dentro de los individuos, ya que, es 
a través de dicho proceso que la perso-
na obtiene las habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas y valores 
nuevos que le permitirán desarrollarse 
con éxito a través de su carrera pro-
fesional, armado de las herramientas 
necesarias.

PoR: LyDIA ARBAIzA FERMINI
DiREctoRa DE PRogRaMaS inStitucionalES  / ESAN

OPiNiÓN • 
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Reafirmando su compromiso de 
ser el aliado de los peruanos en la 
realización de sus planes y, con el 
objetivo de apoyar los planes de una 
peruana que deja en alto el nombre 
de nuestro país, el BCp anunció que 
es el principal auspiciador de Inés 
Melchor, fondista nacional que ha 
conseguido el oro en diversas com-
petencias internacionales. 

Anna Lenka jáuregui, geren-
te de Marketing y Experiencia al 
Cliente del BCp, señaló que el BCp 
apoyará a Inés Melchor para que 
logre ser nuevamente la campeona 
sudamericana 2017 y se coloque 
entre los 15 primeros puestos del 
mundo, con miras a llegar a una 
olimpiada.

“El BCp es el aliado de todas 

las personas en la realización de 
sus planes. Los planes de Inés son 
grandes y no sólo son importantes 
para ella sino para todo el país, pues 
se ha convertido en un modelo de 
superación y perseverancia reco-
nocido por todos los peruanos. por 
ello, nos sentimos orgullosos de ser 
hoy su principal auspiciador, pues 
confiamos que seguirá inspirando 
a todos los peruanos que tienen un 
plan y una meta trazada. Inés es un 
ejemplo de còmo todo plan se puede 
lograr con una dosis de  determina-
ción, perseverancia y disciplina”, 
comentó.

El apoyo que ha comprometido el 
BCp le permitirá cubrir una serie de 
necesidades para que la campeona 
llegue en un excelente estado físico 

y mental a sus próximas competen-
cias. de esa manera, se ha cubierto 
los gastos de entrenamiento de Inés 
con Luis Miguel Landa, considerado 
como el padre del maratón español 
moderno. Además, el BCp financiará 
los viajes del entrenador y la de-
portista a sus diversas maratones. 

OBjETIVOs 2017
1. 1er lugar Maratón de santiago
2. 1er lugar 10k en Lima42k
3. er lugar Cam. sudamericano
4. Top15 Cam. Mundial Londres
5. 1er lugar Entel10k

Es importante destacar que Inés 
Melchor, record sudamericano de 
maratón, tiene entre sus planes lle-
gar a las Olimpiadas de Tokio 2020.

bcP APOYARá A INéS MELchOR A cUMPLIR 
SUS PLANES dEPORTIVOS 

APOyO AL DEPORtE:
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30 MIL RAcIONES dIARIAS EN PIURA 
Con el propósito de apoyar a las poblaciones más afectadas de la región 
de Piura, Sodexo Perú y sus aliados, las empresas EXSA, Cementos Pa-
casmayo, Grupo Hochschild y Hudbay Minerals, están en coordinación 
directa con el Gobierno Regional de Piura para entregar cerca de 30 mil 
raciones diarias de alimentos. Un esfuerzo que une al Gobierno y al sec-
tor privado para ayudar de forma masiva a los damnificados de Piura.

 IMPLEMENTAN bIbLIOTEcA cON 423 LIbROS
En acción coordinada entre la empresa Servosa, la Municipalidad de 
Condoroma y Compañía Minera Antapaccay se efectuó la inauguración 
de la biblioteca “Semillitas del Saber” del colegio N° 56189, la cual fue 
dotada con 423 libros y Cd´s interactivos. La actividad fue comple-
mentada con una campaña de prevención en salud bucal dirigida a los 
estudiantes del centro educativo

PREMIO INTERNAcIONAL dE RSE PARA FUNdAcIóN TELEFóNIcA
La Fundación Telefónica del Perú recibió el premio Caracol de Plata por la campaña contra el trabajo infantil “Una Llamada a la Indiferencia” que se 
lanzó el 12 de junio del año 2016 y que buscó la concientización de los peruanos sobre una problemática que afecta a 1 de 4 menores de edad en el país.
La premiación se realizó en la ciudad de México, donde se reconoció las principales iniciativas en Responsabilidad Social Empresarial, donde la Funda-
ción Telefónica del Perú recibió el galardón por su impactante campaña en la categoría de Medios Alternativos y Publicidad.

Nueva compactadora en Machu Picchu recicla cerca de 
1TN diaria dE RESIdUOS PLáSTIcOS

A 9 meses de la donación de una planta compactadora de plástico para Machu Picchu, 
Agua Cielo anunció que la capacidad de procesamiento y reciclaje de plásticos en la 
zona ha aumentado. Esto ha contribuido a compactar hasta 4 veces el volumen de una 
tonelada de residuos plásticos diarios que genera el turismo en esa zona, permitien-
do así su evacuación y reduciendo su acumulación en el lugar.
En un evento con la Municipalidad de Machu Picchu, Agua Cielo e Inkaterra, empresas 
involucradas directamente en el Plan de gestión completo de residuos del distrito, 
anunciaron que la planta procesa mensualmente 30TN de residuos plásticos y sóli-
dos. Esto genera un impacto positivo en los más de 2.000 turistas que visitan diaria-
mente el distrito, pues ya no existe acumulación de plásticos sin procesar. 

INcA RAIL Y dA UN chANcE SE UNEN 
Inca Rail se une a la asociación civil sin fines de lucro Da un Chance, con el fin de 
aportar a mejorar la calidad educativa de los niños del Perú de escasos recursos 
económicos. El programa Da un Chance identifica alumnos talentosos en colegios 
públicos para brindarles la oportunidad de estudiar en colegios privados con una 
beca académica que financia ingreso, matrícula anual, pensiones mensuales, seguro 
médico, libros, útiles escolares, uniforme y actividades extras.  
Mediante su aporte Inca Rail se convierte en aliado de largo plazo de Da un Chance 
extendiendo su compromiso con los becados hasta su graduación en quinto de se-
cundaria, asegurando así la viabilidad y sostenibilidad del programa. Cada año la 
Asociación hace un constante seguimiento de la adaptación y progreso de los estu-
diantes así como también el nivel de compromiso y apoyo efectivo de las familias de 
los niños beneficiados.

bMW premio “Gota de Vida” de Eco Touch
BMW Premium Selection, obtuvo el premio “Gota de Vida”, otorgado 
por la empresa Eco Touch, fabricante de productos 100% ecológicos 
para el lavado y mantenimiento de todo tipo de vehículos sin agua. Eco 
Touch ha otorgado este reconocimiento a BMW Premium Selection en 
mérito a su compromiso con el cuidado del agua, la protección del me-
dio ambiente y el progreso del desarrollo sostenible.

cAMPAÑA “TELEFóN”  
La campaña TeleFón, liderada por los operadores móviles, motivó la par-
ticipación de más de 110 mil peruanos, quienes realizaron donaciones 
a través de llamadas y mensajes de texto a favor de los damnificados 
de los desastres naturales en el país.  La iniciativa recaudó más de 380 
mil soles que se destinarán a ayuda humanitaria para las víctimas. Estos 
fondos fueron entregados al Instituto Nacional de Defensa Civil  ( Indeci).

EVENTOS & EMPRESAS
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