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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las marcas cada día adquieren una mayor relevancia en la vida diaria de las personas, 

funcionando como un elemento esencial a la hora de tomar decisiones en la adquisición 

de un producto o servicio. La dinámica de las marcas es fomentada en buena medida por 

parte de los jóvenes (The Beans Group 2012), quienes siempre están a la búsqueda de 

nuevas experiencias. Las compañías - las cuales impulsan las marcas - se configuran 

como otra variable clave en la vida de los individuos pues éstos suelen pasar gran parte 

de su tiempo trabajando para una.  

 

Los jóvenes no sólo buscan nuevas experiencias en productos y servicios, también las 

están buscando en los lugares en donde trabajan (Mann 2012). En ese sentido, resulta 

importante conocer cómo los líderes de las organizaciones, a través de sus marcas, se 

están enfocando en el objetivo de atraer y retener a los más jóvenes para trabajar en sus 

compañías e identificar qué rol cumple la marca per sé en esta tarea. El objetivo principal 

de la presente tesis académica consiste en analizar y describir las cualidades que todo 

líder debe tener para instaurar el compromiso con la compañía y la empatía con la marca 

por parte de los empleados de la empresa que pertenecen a la Generación Y - personas 

que nacieron entre 1978 y 1988 (Martin 2005) -. Para ello, se recopilaron fuentes de 

información secundaria (bibliografía pública disponible) y primaria (entrevistas en 

profundidad). 

 

Dentro de los principales hallazgos, se concluyó que para lograr la empatía marcaria y el 

compromiso organizacional en la Generación Y, los líderes del negocio deben conectar 

la cultura y procesos formales de la empresa con las dinámicas de los más jóvenes en 

un contexto que los fomente a tener más flexibilidad laboral, asumir mayores retos, 

brindar oportunidades claras de desarrollo y aprender de los más experimentados dentro 

de la compañía. 

 

Palabras clave: Generación Baby Boomers, X e Y. Jóvenes, Líderes, Gerentes, Marcas, 

Talento, Compañías, Organizaciones, Trabajo, Lealtad de Marca, Perú, Ejecutivos, 

Branding, Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general de la presente tesis académica consiste en analizar y describir las 

cualidades que todo líder debe tener para instaurar el compromiso con la compañía y la 

empatía con la marca por parte de los empleados de la empresa que pertenecen a la 

Generación Y - personas que nacieron entre 1978 y 1988 (Martin 2005) -. 

 

Diversos autores que han tratado esta temática sostienen que las compañías con una 

sólida marca y cultura competitiva esperan más que una mínima cuota de lealtad de 

marca por parte de sus empleados (Schrage 2011). Partiendo de la premisa que la 

generación Y posee poco involucramiento y lealtad hacia las organizaciones en las 

cuales trabajan, se buscará explicar la siguiente hipótesis: A mayor fortaleza marcaria e 

instauración de valores organizacionales de una compañía, mayor lealtad de marca por 

parte de sus colaboradores. 

 

Los objetivos específicos consistirán en: 

- Detectar las fortalezas y debilidades en la Generación Y para lograr el compromiso con 

la organización. 

- Analizar el rol que ejecutan los líderes de las compañías en forjar los promotores de la 

marca en sus respectivos equipos. 

- Entender qué significa realmente ser un embajador de marca en una compañía. 

- Describir cómo nacen y crecen los nuevos líderes de la organización que promoverán la 

cultura de la marca en el futuro. 

 

El trabajo radicará, como marco general, en investigar y analizar las variables 

involucradas en el contexto de la relación entre la fuerza laboral de la Generación Y y su 

relación con las compañías/marcas en las cuales están trabajando, desde la perspectiva 

del management y el branding. Para ello, se partirá de un análisis holístico con el objetivo 

de obtener una visión general de las fortalezas y debilidades en la Generación Y para 

lograr el compromiso con la compañía, en comparación con la Generación Baby Boomer 

- personas que nacieron entre 1946 y 1964 (Sheahan 2005) - y la Generación X - 

personas que nacieron entre 1965 y 1977 (Sheahan 2005) -. 

 

Sobre la metodología del trabajo y fuentes a utilizar, resulta importante considerar que la 

bibliografía sobre el tema es limitada. Además, las pocas fuentes académicas que tratan 

la temática poseen perspectivas distintas sobre ésta y, en su gran mayoría, 



5 

 

 

 

contextualizadas en casos de Estados Unidos, donde actualmente se continúan 

publicando múltiples enfoques. Para la presente tesis académica, se tomará como 

principal fuente secundaria los artículos publicados en los blogs de Harvard Business 

Review, complementados con publicaciones de autores como Carolyn A. Martin, Peter 

Sheahan, Mark McCrindle y Bruce Tulgan, para describir el análisis situacional en el 

Capítulo 1. En este apartado, se desarrollará el contexto en donde las organizaciones 

están teniendo importantes barreras para la retención del mejor y nuevo talento, sobre 

todo el talento joven, correspondiente a la Generación Y; para ello, se realizará una 

comparativa entre las tres generaciones que marcaron la segunda mitad del siglo XX y 

su relación con el trabajo: Baby Boomers, Generación X y Generación Y. 

 

En los Capítulos 2, 3 y 4 se complementará y adaptará lo descrito en el Capítulo 1 a la 

realidad peruana a través de los resultados de las entrevistas en profundidad dirigidas 

hacia distintos ejecutivos de importantes compañías con operaciones en el Perú. Se 

sintetizarán los resultados de 23 entrevistas semi-estructuradas y des-estructuradas 

realizadas en 18 compañías sobre la base del cuestionario guía que aparece en el Anexo 

1. Tales entrevistas se realizaron a gerentes de las áreas de Recursos Humanos, 

Marketing, Comercial, Gerencia General y Servicio al cliente de empresas 

correspondientes a las industrias de finanzas, tecnología, retail, sector público, industrial, 

textil y consumo masivo con operaciones en el Perú (la lista de ejecutivos entrevistados 

se encuentra en el Anexo 2 y los textos transcritos constan en el Anexo 3). 

 

En el Capítulo 2, se profundizará en los conceptos que involucran a la lealtad de marca 

dentro de la organización, la relación entre generaciones y los retos y desafíos de los 

líderes para la atracción y retención del mejor talento joven. Posteriormente, en el 

Capítulo 3, se analizará la vivencia de la marca por parte de la Generación Y y, además,  

se brindará una perspectiva de cómo las compañías, desde la gestión de los líderes, se 

están interrelacionando con estas audiencias en sus esfuerzos de retener el mejor 

talento y potenciar a los futuros líderes de la organización con el objetivo de ser más 

competitivos en el mercado. Finalmente, en el Capítulo 4, se revisarán algunas 

recomendaciones de los expertos entrevistados acerca de la innovación en el liderazgo y 

la gestión de marca en la búsqueda de fidelidad de los empleados de la Generación Y. 
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1. Tres generaciones y múltiples relaciones con el trabajo 

 

1.1. Contexto para la pertenencia a una generación 

 

Las personas suelen preguntarse, de vez en cuando, el significado de pertenecer 

a una generación específica y qué es lo que conlleva esto. Es una categorización 

en la cual los individuos no tienen poder de decisión para elegir si desean 

pertenecer a una u otra. Por otro lado, con mayor frecuencia, también se suelen 

preguntar el por qué tienen que trabajar la mayor parte de sus vidas cuando 

podrían estar dedicándola a otras cuestiones de mayor interés. En este aspecto, 

para tranquilidad de algunos, los individuos sí poseen poder de decisión para 

elegir si desean trabajar o no. 

 

Toda persona posee profundos sentimientos asociados con numerosos eventos 

en sus vidas. Para los estadounidenses, episodios como Pearl Harbor, los 

asesinatos de Kennedy y Martin Luther King, la explosión del Challenger y el 11/9 

están totalmente impregnados en sus conciencias y resulta imposible para ellos 

olvidar lo que estaban haciendo en esos momentos (Howe & Strauss 2007). Para 

los peruanos, estas correlaciones no son la excepción. Situaciones como el 

terremoto en Lima del ‟70, el Gobierno Militar de Velasco Alvarado, la última 

clasificación a un Mundial de Fútbol FIFA por parte de la selección nacional, la 

hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, la bomba de Tarata, la toma 

de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima durante la violencia 

terrorista en la década de los ‟90, la corrupción política y social a inicios del 2000, 

entre otras eventualidades marcaron la conciencia colectiva de tres generaciones 

que conviven mutuamente. 

 

Conforme uno va creciendo en edad se percata que la suma total de tales 

eventos lo ha convertido, de algún modo, en la persona que es hoy. Exactamente 

en cómo afectó tal evento a uno está directamente relacionado en la edad que tal 

persona tenía cuando ocurrió el suceso.  
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Recapitulando, una generación está moldeada por los eventos o circunstancias 

que experimentan las personas de acuerdo a la etapa de vida que ocupaba en 

ese instante (Howe & Strauss 2007). El resultado de lo mencionado se 

materializa a través de las actitudes, patrones de comportamiento, visiones de la 

vida y relación con el trabajo que las tres Generaciones - Baby Boomer, X e Y - 

han ido adoptando con el paso de los años. 

 

1.2. Características de los Baby Boomers y su relación con el trabajo 

 

Los Baby Boomers 1 , marcados en el mundo por una ideología rebelde y 

desafiante a raíz de la resaca de la 2da Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, 

poseen una relación particular con el trabajo. Además de los sucesos 

internacionales, en el Perú, esta generación fue sellada por una estabilidad 

política y económica en sus inicios (entre los años ‟46 y ‟60) para luego decaer en 

el Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado (1968) con sus respectivas 

consecuencias, entre ellas, el fomento de la gran industria estatal, la masiva 

nacionalización de empresas y la reforma agraria en el campo. Muchas personas 

correspondientes a esta generación son las que, en rol de testigos, pueden 

responder a la pregunta “¿En qué momento se jodió el Perú?”2, la cual se hacía 

Mario Vargas Llosa en su novela Conversación en La Catedral (1969). 

 

Hoy los Baby Boomers se componen como esa fuerza laboral con mayor 

experiencia dentro de las compañías. Suelen ser los que guiaron el presente de 

sus organizaciones y en las que hoy se centran en lograr que la nueva camada 

de líderes no cometa los mismos errores del pasado y mantenga la manera como 

se hacen las cosas - con el sustento de la experiencia obtenida - . 

 

 

                                                 
1
 No se profundizará en las características propias de la generación Baby Boomer pues 

no es el objetivo del presente trabajo. Sólo se ampliará respecto a su relación con el 
trabajo 
2 Frase que forma parte de la mencionada novela de Mario Vargas Llosa, la cual fue muy 
utilizada en el contexto coloquial nacional entre los años 90 y principios del 2000. 
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1.3. Los Baby Boomers y la jubilación 

 

La razón ha llevado a las personas a pensar que los Baby Boomers están 

próximos al retiro y la jubilación, pero existen estudios que demuestran lo 

contrario: En Estados Unidos, los Boomers tiene una expectativa de vida mayor a 

la de cualquier otra generación. De los 3.4 millones nacidos en 1946 (incluyendo 

a Bill Clinton, George Bush y Donald Trump), 2.8 millones siguen con vida. De 

éstos, alrededor del 80% tiene intenciones de seguir trabajando después de 

haber cumplido 65 años de edad (Valeo2005). 

 

El aplazamiento del retiro y jubilación así como el deseo de continuar trabajando 

por parte de los Baby Boomers crea un potencial nuevo entorno laboral en el cual 

las técnicas y procesos convencionales de retención y atracción del talento 

deberán cambiar, incluyendo los programas de beneficios (Coyne & Coyne 2008). 

De la misma manera, las relaciones laborales serán afectadas concretamente no 

sólo para los Boomers, sino para las generaciones posteriores. En este aspecto, 

si una persona de menor edad está esperando que su jefe Boomer se retire, es 

probable que esto no suceda en el tiempo éste espera. Paralelamente, si una 

persona de menor edad está esperando que su subordinado Boomer se retire, 

también es probable que tome más tiempo del planificado. 

 

Condensando, la postergación del retiro laboral de los Baby Boomers es un 

indicador de la necesidad de replantear los procesos de recursos humanos en la 

medida del posible impacto en la Generación Y. 

 

1.4. Aspectos a considerar por los líderes de las empresas en función 

de los Baby Boomers que trabajan en sus equipos 

 

En definitiva, la agenda de los equipos de liderazgo en las organizaciones será 

reformulada considerando estas tendencias. En efecto, para mantener contentos 

a los Baby Boomers a medida que pasa el tiempo, los líderes de las compañías 
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deberán atender cinco dimensiones basadas en las expectativas y filosofía de los 

Baby Boomers en relación al trabajo (Hewlett, Sherbin & Sumberg 2009): 

 

- Permanencia: En algunos casos, la insuficiencia económica y las 

responsabilidades financieras familiares son factores de decisión, sin 

embargo, la mayoría de Baby Boomers disfrutan su trabajo y no piensan 

retirarse en el corto plazo. 

- Larga carrera: Casi la mitad de los Baby Boomers sienten que están en la 

mitad de sus carreras profesionales y que aún hay un largo trecho por 

recorrer. Ellos tienen en promedio 60 años pero eso no les impide pensar 

que puedan dar aún más. 

- Del “yo” al “nosotros”: El idealismo de los años 60‟ se mantiene vivo donde 

la mitad de los Baby Boomers son miembros de redes de voluntariado 

externas. Los programas de responsabilidad social corporativa son 

herramientas fundamentales para mantener activos a los Baby Boomers 

dentro de la organización. 

- Buscando la flexibilidad: Los Baby Boomers tienen ambiciones de 

perseguir otras pasiones mientras trabajan. Por ello, la flexibilidad laboral 

es un componente muy valorado por esta generación. 

- Obligaciones familiares: Casi la mitad de los Baby Boomers aún contribuye 

financieramente con sus hijos adultos, lo cual aumenta su carga de 

responsabilidades. Los programas de beneficios en las empresas deben 

considerar este aspecto. 

 

Resumidamente, estos cinco puntos sobre la vinculación de los Baby Boomers 

con el trabajo en el escenario actual y futuro implican nuevas responsabilidades 

para los líderes de la organización. Éstos deben buscar alinear los programas, 

iniciativas y relaciones dirigidas a los Baby Boomers con el objetivo de potenciar 

aún más el aporte que pueden brindar estos últimos en beneficio del crecimiento 

de la compañía y que no se conviertan, por el contrario, en una carga a 

sobrellevar que impacte en la consecución de tales objetivos de crecimiento. Los 

líderes del negocio tendrán que considerar estas implicancias en relación a sus 

enfoques en la Generación Y. En otras palabras, no resultaría adecuado enfocar 
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todos los esfuerzos del management en esta generación cuando hay otras que 

también están interactuando en el mismo entorno laboral (este punto se ampliará 

en el sub-capítulo 2.2). 

 

1.5. Casos efectivos de iniciativas dirigidas a los Baby Boomers 

 

Se ha seleccionado dos compañías las cuales, proactivamente, están enfocando 

parte de sus esfuerzos en adecuar sus programas de gestión del talento hacia 

estos nuevos escenarios. Por ejemplo, CVS/Pharmacy (la división retail de CVS 

Caremark), con una amplia red de cadenas de farmacias en cada región de 

Estados Unidos, creó el programa Snowbird Program el cual les permitía a sus 

empleados de tienda con mayor experiencia mudarse a trabajar a las tiendas de 

CVS de su preferencia en función de la estación climática. En ese sentido, 

muchos experimentados trabajadores cubrían sus necesidades recreacionales de 

estar cerca de la nieve o del verano si es que querían esquiar o navegar los fines 

de semana (Hewlett, Sherbin & Sumberg 2009).  

 

Otro ejemplo es el de IBM y su programa Transition2 (http://www.transition2.org), 

el cual brinda la oportunidad a los empleados pertenecientes a la Generación 

Baby Boomer que están próximos a retirarse a enfocarse en desarrollar una 

segunda carrera en los sectores educativos, de gobierno o sin fines de lucro. 

 

Sucintamente, existen caminos creativos y de bajo presupuesto que podrían 

ayudar a las organizaciones y líderes del negocio a re-enfocar algunos procesos 

de recursos humanos para beneficio de la Generación Baby Boomer.  

 

1.6. Características de la Generación X y su relación con el trabajo 

 

La Generación X, compuesta por las personas nacidas entre los años 1965 y 

1977, se le suele conocer como el hermano problemático del medio, 

considerando que tiene dos grandes generaciones por delante y por detrás. En 

concreto, por más difícil que sea de creer para los Baby Boomers, la mayor parte 
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de miembros de la Generación X tiene poca simpatía por su generación 

predecesora. Para muchos de los X, los Baby Boomers son un constante 

obstáculo pues usualmente ocupan los “mejores trabajos” y, por lo tanto, limitan 

su crecimiento profesional, personal y económico (Erickson 2007).  

 

Las personas pertenecientes a la Generación X están concentradas en encontrar 

el mejor trabajo para ellos, independientemente de la empresa que se trate, en 

lugar de mantenerse en una compañía y optar por seguir una línea de carrera. 

Bajo esta misma perspectiva, los X están muy preocupados en mantener un 

saludable balance entre el trabajo y la vida, en donde buscan trabajar para vivir y 

no vivir para trabajar (Erickson 2007). 

 

En concreto, la naturaleza de los X hace que un buen número de éstos tenga 

algún tipo de antipatía ante los Boomers. El trabajo es un componente importante 

para ellos, sin embargo, no son considerados muy leales a las compañías en las 

cuales trabajan. 

 

1.7. La Generación X en el Perú 

 

En Perú, la situación se torna un poco más compleja considerando que una 

importante cantidad de personas pertenecientes a la Generación X emigraron del 

país en la década de los 90‟ debido a la crisis política, económica y social que se 

vivía en esa época (hiperinflación récord y violencia terrorista). Este éxodo 

descompuso el entorno laboral, haciendo que los Baby Boomers tengan una 

mayor presión laboral ante la falta del talento que había emigrado. Asimismo, en 

la misma década, se terminaba de completar la segunda gran ola migratoria del 

campo hacia la capital, Lima, movilizada en gran parte por la violencia terrorista y 

pobreza en las provincias, lo cual acentuó aún más la diversidad del recurso 

humano local. 
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1.8. Principales barreras de la Generación X en el trabajo 

 

Los X se encuentran en una dicotomía en su relación con las empresas. Muchos 

de ellos sienten que sus líneas de carrera son estrechas y que no han tenido la 

misma suerte que los Baby Boomers o la nueva Generación Y. Según las 

reflexiones de Tammy J. Erickson, Directora Ejecutiva de Tammy Erickson 

Associates, existen 8 razones primordiales por las cuales la  Generación X no se 

siente contenta en el mundo laboral (Erickson 2008): 

 

- Las carreras de los X en las compañías tuvieron un comienzo lento y 

muchos de ellos están todavía sintiendo el efecto.  

- Cuando los X eran jóvenes, fueron testigos de cómo los adultos tenían que 

enfrentar crisis como la resaca de la Guerra de Vietnam o el trauma del 

asesinato de Martin Luther King. 

- Los X tienen una sensación de que las oportunidades de desarrollo de 

carrera en las gerencias superiores son muy estrechas pues muchos de 

ellos han venido especializándose en otras funciones, sin opción a ocupar 

cargos gerenciales de liderazgo. 

- Gran parte de los X tienen que “liderar” a las personas de la Generación Y, 

lo cual les supone un reto complejo de ejecutar debido a que poseen 

distintas formas de hacer sus trabajos (este punto será desarrollado con 

mayor extensión en el subcapítulo 2.2). 

- Los X se encuentran en el medio de dos generaciones que entre sí son 

muy complementarias: Los Baby Boomers y los Y. Los primeros buscan 

aprender de las nuevas formas de enfrentar los problemas de los 

segundos mientras que estos últimos están entusiasmados con aprender 

de la experiencia de los primeros (este punto será desarrollado con mayor 

extensión en el subcapítulo 2.2). 

- El creciente uso de nuevas tecnologías es una tendencia que no termina 

de agradar a los X, considerando que los Boomers pueden pedir ayuda 

para adaptarse a las nuevas tecnologías mientras que ellos, si la piden, se 

sienten avergonzados. 
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- Los X no sólo tienen que lidiar con los Baby Boomers que son sus jefes o 

con los Y que son sus subordinados; también deben hacerlo con los 

padres Baby Boomers de los Y que son sus subordinados quienes toman 

un rol activo en las decisiones y actitudes de sus hijos Y. 

- Como los X quieren trabajar para vivir y no vivir para trabajar, sienten una 

considerable presión por compartir más tiempo del que lo hicieron sus 

padres con sus esposas e hijos, sin embargo, esto se torna cada vez más 

difícil para ellos considerando la nueva composición de la sociedad. 

 

En el caso del Perú, muchos de ellos terminaron la universidad ad-portas de la 

peor crisis financiera en la historia del país – durante el primer mandato de Alan 

García entre 1985 y 1990 – y en medio de la coyuntura terrorista. Asimismo, 

fueron testigos de cómo los adultos tenían que enfrentar la crisis asociada a los 

Gobiernos Militares y la estatización de las empresas. Esto significó una pérdida 

de confianza en las instituciones estatales y privadas. 

 

En resumen, el perfil del X lo sitúa en una aparente situación de desventaja frente 

a sus colegas de otras generaciones, sin embargo, todo problema es una 

oportunidad de mejora y ello se podrá revisar conforme se avance en la presente 

tesis académica. Los X llevan una enorme carga encima resultante del contexto 

en el que crecieron y se desarrollaron, el cual se perfila como una gran 

competencia a explorar en las organizaciones, donde cada vez más se necesita 

gente con alta capacidad y destreza de convertir los escenarios desfavorables en 

favorables, configurándose, además, como un gran ejemplo para la Generación Y. 

 

1.9. Características de la Generación Y y su relación con el trabajo 

 

La Generación Y, compuesta por las personas que nacieron entre 1978 y 1988, 

es la generación de la cual hoy muchos hablan, escriben, comentan y reflexionan; 

incluidas las empresas. Se trata de una generación que continúa moldeando sus 

actitudes, sentimientos, pensamientos y formas de relacionarse con la vida y su 

entorno. Existen diversas posturas sobre las características propias de esta 
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generación y su interacción con el mundo laboral, sin embargo, es un común 

denominador la influencia que está generando en las compañías, ya sea de 

manera positiva o negativa - considerando que la percepción de tal influencia se 

inclina más hacia la segunda alternativa - . 

 

El cuadro a continuación, generado con Google N-Gram Viewer, refleja cómo la 

denominación “Generación Y” comienza a ser referida y mencionada en textos 

literarios con mayor énfasis a partir de mediados de los ‟90, época en la que esta 

generación empezaba a desenvolverse en los últimos años de la época escolar. 

En resumen, el gráfico nos muestra la importancia que empieza a cobrar el 

estudio de la Generación Y en el mundo académico, con un claro despegue a 

partir del año 1995: 

 

 
Fuente: Google N-Gram Viewer 

 

El perfil del ejecutivo, analista o jefe de la Generación Y tiene una serie de 

matices que lo diferencian del resto de colaboradores de otras generaciones en 

una misma compañía. El enfoque e impresiones hacia el mundo de los negocios 

puede incluso variar dentro de esta misma generación, no obstante, hay algunas 

cuestiones generales que son compartidas por la gran mayoría, como por 

ejemplo, el sentirse cómodos a la hora de gestionar proyectos importantes – y 

abordarlos con mucha confianza –. Asimismo, se sienten impacientes y quieren 

que lo que hacen hoy sea lo más divertido y valioso posible. Por otro lado, ellos 

no están buscando conseguir el puesto de sus jefes o gerentes pues los ven muy 

estresados y sacrificando los fines de semana para trabajar. Otro común 

denominador es que siempre están buscando expresar lo que piensan y sienten   

(Erickson 2007). 
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Los Y han desarrollado nuevas maneras de relacionarse con el trabajo. En efecto, 

los departamentos de Recursos Humanos tienen retos cada vez mayores para 

atraer y, sobre todo, retener el mejor talento Y en las empresas. Se puede 

delimitar en cinco las facetas que caracterizan a la fuerza laboral Y (Hewlett, 

Sherbin & Sumberg 2009): 

 

- Ambición: Los Y están dispuestos a realizar ese esfuerzo extra en 

beneficio del éxito de la compañía y de sus carreras profesionales. 

- Lealtad vs Búsqueda: Gran cantidad de Y‟s esperan trabajar de por vida en  

compañías, sin embargo, la gran mayoría también está a la búsqueda de 

trabajos que les brinden nuevas experiencias y retos. Es por esta razón 

que encontramos que, actualmente, los Y no son comprometidos ni leales 

a las compañías en las cuales trabajan pues se movilizan constantemente 

entre organizaciones con el objetivo de satisfacer esa necesidad de 

experimentar nuevos desafíos. 

- Multiculturalidad: Los Y son muy receptivos ante la multiculturalidad en el 

trabajo. 

- Curando el Planeta: La mayoría de Y‟s buscan generar un impacto positivo 

en el mundo. 

- Red de contactos por naturaleza: Muchos Y‟s consideran que tener amigos 

dentro del trabajo es clave. 

 

En síntesis, las empresas que alcancen abordar de manera proactiva las 

inquietudes de la Generación Y – como la ansiedad, ambición, multiculturalidad, 

entre otras – lograrán configurar con mayor éxito programas e iniciativas que 

incrementen el compromiso y lealtad con la organización. Asimismo, podrán 

empezar a construir con mayor efectividad la nueva camada de embajadores de 

la marca, quienes ayudarán a posicionar positivamente la empresa ante sus 

distintos grupos de interés. 
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1.10. La dicotomía profesional y personal en la Generación Y 

 

Algunas grandes compañías se caracterizan por tener procesos lentos, 

engorrosos y burocráticos en todas sus dimensiones, incluyendo el 

desenvolvimiento de una línea de carrera para sus colaboradores. Forma parte 

de cómo las empresas funcionan en el tiempo. El optimismo por el cual la 

Generación Y se caracteriza crea en ellos mayores expectativas hacia el trabajo 

del que forman parte. A medida que pasa el tiempo y tales expectativas no se 

cubren, la ansiedad comienza a asomar. De manera paralela, tal sentimiento 

suele complementarse con todas las nuevas decisiones que un Y debe tomar en 

el inicio de su carrera profesional: elegir una línea de desarrollo, una ciudad, una 

compañía, un rol, compañeros de trabajo, etc. Además, un Y comienza a 

determinar cómo gestionar múltiples prioridades como el dinero, la pasión y las 

aspiraciones, que van alimentándose de otro tipo de decisiones, como por 

ejemplo, las relacionadas a la familia, a un nuevo emprendimiento, a tomarse 

unas vacaciones, entre otras (Erickson 2008). Todas estas variables tienen un 

poderoso efecto en la configuración del balance entre aspectos personales y 

profesionales que terminan impactando en la relación entre la Generación Y y las 

empresas donde trabajan. 

 

“Hacer lo que a uno lo apasiona” es una frase que aparece permanentemente en 

el imaginario de las personas correspondientes a esta generación. La pasión por 

un trabajo se desarrolla lentamente, usualmente a través de un camino 

complicado y tambaleante. La Generación Y está expectante por encontrar ese 

trabajo perfecto que uno querrá desde el primer día que lo tenga (Newport 2012), 

sin embargo, un contexto con empresas y procesos de largo plazo genera que 

tales ambiciones no logren sincronizarse en beneficio mutuo. 

 

Las ambiciones y expectativas de la Generación Y no suelen concentrarse 

exclusivamente en el entorno laboral. En efecto, al igual que la Generación Baby 

Boomer, poseen una gran preocupación por lograr un balance adecuado entre 

sus vidas personales y el trabajo. En el plano local, los Y‟s en el Perú son un 

grupo que durante sus etapas formativas vivieron experiencias foráneas como el 
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11/9 o la segunda Guerra en Irak; también vivieron experiencias locales como la 

toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, entre otros 

eventos violentos. Como resultado, muchos de ellos han tomado la decisión de 

que tienen que vivir la vida ahora (Erickson 2008).  

 

En suma, la gestión del recurso humano perteneciente a la Generación Y 

enfrenta dicotomías que cubren los planos laborales y personales de esta 

categoría de colaboradores, lo cual lleva a reflexionar acerca de cómo abordar el 

talento de hoy que guiará a la compañía del mañana. El aspecto personal del 

empleado joven es tan importante como el aspecto profesional y las compañías 

deben estar preparadas proactivamente para ello. La flexibilidad laboral, por 

ejemplo, es un camino efectivo para lograr ese balance y una serie de empresas, 

algunas de las que formaron parte de la presente tesis académica, ya lo está 

poniendo en práctica y obteniendo resultados favorables. Otro camino consiste en 

la interacción con el colaborador fuera del horario habitual de trabajo para 

preguntarle aspectos sobre su vida personal, entre otros. 

 

1.11. Dos posturas sobre el futuro de la relación entre generaciones y el 

trabajo 

 

Las características propias de la Generación Baby Boomer, X e Y plantea nuevos 

desafíos para la corporación moderna. Usualmente se suele reflexionar sobre 

este contexto mencionando que las próximas generaciones, independientemente 

de cómo se les nombre, deberán cambiar la manera en cómo se hacen las cosas 

en función de sus nuevas actitudes y necesidades ante el trabajo. Las opiniones 

de los expertos, en este sentido, se encuentran divididas. Existen quienes 

argumentan que el trabajo se debe adaptar a las personas y quienes promueven 

lo contrario. En el primer escenario, encontramos a los que manifiestan que los 

Baby Boomers y los Y buscan un nuevo mix de beneficios en el entorno laboral 

(Hewlett, Sherbin & Sumberg 2009). En el segundo escenario, están quienes 

sustentan que, a pesar de tener varias generaciones interactuando entre sí, el 

trabajo sigue teniendo responsabilidades definidas, promociones, jefes, 

subordinados, organigramas, entre otros (McAfee 2010).  
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En conclusión, no hay posturas buenas ni malas. La clave se centrará en 

encontrar el punto de inflexión entre ambas, en beneficio de las personas 

pertenecientes a la Generación Y, sus familias, la compañía y la sociedad como 

conjunto. 

 

2. Los retos de las empresas para la atracción y retención del mejor 

talento joven 

 

La convivencia de generaciones en el trabajo y la alta competencia en el mercado 

por los recursos humanos jóvenes más talentosos plantean una serie de 

obstáculos y oportunidades para las compañías en atraer y retener los mejores 

prospectos para la organización. El contexto descrito en el capítulo anterior es 

una señal acerca de la importancia de enfocarse en construir un marco laboral 

acorde para la convivencia de las tres generaciones en el mediano y largo plazo, 

sin embargo, esta tarea se traslada al día a día de las compañías ante la 

inmediatez y volatilidad de los cambios que enfrenta, muchas veces impulsados 

por la Generación Y. 

 

Para el desarrollo del presente capítulo, se ha sintetizado la opinión de 23 

ejecutivos, correspondientes a 18 empresas con operaciones en el Perú. En 

algunos casos consistieron en entrevistas semi-estructurados y, en otros, 

entrevistas des-estructuradas. 

 

2.1. Atraer y retener el mejor talento joven es una tarea diaria 

 

Según reflexiona Claudia Palacios, Gerente de Recursos Humanos de IBM del 

Perú, “cada vez se hace más difícil planificar la agenda del departamento de 

Recursos Humanos…tenemos que estar atentos a lo que sucede hoy en el 

mercado de recursos humanos externo, sin descuidar lo que sucede dentro de la 

organización”. Esta reflexión resume el complejo desafío que actualmente los 

Departamentos de Recursos Humanos de las organizaciones están enfrentando: 
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Captar el mejor talento que ofrece el mercado y mantener el mejor talento dentro 

de la compañía. El primer caso involucra en su gran mayoría al nuevo talento 

joven, quienes se encuentran en sus últimos años de universidad e inquietos por 

poder desarrollarse en las compañías con mejor reputación laboral. 

 

La mayoría de compañías entrevistadas sostiene que poseen algún tipo de 

programa de reclutamiento de talentos jóvenes. Estos programas tienen como 

objetivo principal atraer a los estudiantes de las universidades relativas a la 

industria en la que la compañía se desenvuelve. Por ejemplo, en el caso de la 

empresa Palmas del Espino (dedicada a la Agroindustria), gran parte de sus 

esfuerzos de reclutamiento de nuevos recursos están dirigidos a la Universidad 

Agraria de La Molina. 

 

La mayoría de compañías entrevistadas también indican que cuentan con 

diversos programas enfocados en mantener y desarrollar al mejor talento joven. 

Es en esta tarea donde todas están teniendo dificultades. Silvana Musante, 

Gerente Adjunto de Marca del Banco de Crédito del Perú, acota: “Creo que 

cuando no hay un match entre lo que podemos ofrecer (y tenemos que hacer) 

como banco y lo que el empleado joven quiere en su vida laboral y profesional, es 

cuando esa relación entre ambos empieza a deteriorarse…y es ahí cuando 

empiezan a mirar hacia otro lado”. El común denominador en las empresas 

entrevistadas es que todas tienen tales programas dirigidos a retener a la 

Generación Y, sin embargo, lo que contienen esos programas no suelen estar 

alineados con las expectativas y deseos de tal generación. En el caso de 

compañías trasnacionales, el impacto puede ser mayor – en caso no se adapte –  

debido a que muchos de esos programas están pensados para realidades 

distintas a las del Perú. 

 

Para poder mantener al mejor recurso joven en la compañía, no es necesario 

contar con grandes presupuestos para desarrollar complejos programas dirigidos 

a estos públicos. La labor de los líderes de la organización, en este aspecto, es 

fundamental y pueden realmente marcar la diferencia para abordar la 

problemática de la movilidad laboral de los más jóvenes. Según comenta Juan 
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Antonio Lira, Gerente de Marketing & Comunicaciones de IBM del Perú, “el 

empowerment hacia las personas de la generación más joven es esencial pues 

les brinda la oportunidad de tener mayor visibilidad ante la gerencia, los clientes y 

su círculo cercano. Esto sin mencionar el componente experiencia, el cual 

considero lo más relevante del empowerment”.  

 

Los jóvenes deben saber y sentir que tienen un espacio para proponer nuevas 

ideas también. Roger León, Jefe de Marketing de Grupo Gloria, añade que “(los 

jóvenes) siempre están buscando participar e involucrarse con nuevas visiones 

que aportan valor al crecimiento que buscamos. Esas ideas nuevas aportan de 

manera positiva, así sean buenas o malas”. Las nuevas ideas que tienen sentido 

para la organización deben integrarse en el planeamiento original. La 

recomendación en este caso, de gran parte de los entrevistados, consiste en que 

el propio colaborador joven que la propuso pueda liderar la ejecución de esa idea. 

 

Los líderes del negocio también están lidiando con problemas de retención de 

talento en la Generación Baby Boomer y la Generación X. En el primer caso, los 

directores/líderes Senior de las compañías son justamente quienes trasladarán 

todo su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones para poder 

enfrentar los retos futuros de las organizaciones - y no caer en los mismos 

errores que, eventualmente, ellos cometieron-. Para retener a tales ejecutivos, y 

que no pasen al retiro, gran parte del esfuerzo se centra en gestionar las 

expectativas en función de sus beneficios y los de la compañía, como, por 

ejemplo, a través de mayor flexibilidad laboral, programas de involucramiento con 

la comunidad y asignación de proyectos que tengan impacto en la operación 

futura de sus empresas. En el caso de Petroperú, Nora Loredo detalla que “existe 

una gran preocupación en la alta gerencia en cómo será el traspaso de 

competencias hacia las nuevas generaciones. Los gerentes que tenemos están 

próximos al retiro y ese conocimiento, si no hacemos algo, lamentablemente, se 

perderá”. En el segundo caso, los ejecutivos/gerentes de las organizaciones 

pertenecientes a la generación X poseen un énfasis particular en el pragmatismo 

y la efectividad a raíz del exceso ideológico de su generación predecesora - los 
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Baby Boomers -, lo que los configura en un tipo de líder que toda organización 

necesita hoy para poder llevar sus planes a la acción. 

 

El primer paso para atraer y retener el mejor talento consiste en conocer con 

exactitud cómo está compuesta la fuerza laboral de la compañía en la actualidad, 

de manera que se puedan ejecutar las acciones respectivas para sobrepasar las 

barreras y aprovechar las oportunidades de las características propias de cada 

generación. “El Grupo Falabella tiene un grupo interno más conservador, que 

busca un crecimiento moderado y pausado. En el lado opuesto, tenemos el grupo 

menos conservador, por no llamarlo radical, el cual siempre está pensando en 

cómo crecer de manera rápida y sostenida. El objetivo desde la gerencia es 

alinear ambas visiones en beneficio del Grupo”, sostiene Gerardo Echecopar, 

Gerente Comercial de Banco Falabella en Perú. Alinear visiones es relevante, 

pero, es mucho más importante aún poder definir acciones ejecutables a partir de 

esas visiones entre generaciones que puedan correlacionar expectativas con 

resultados esperados. Y esto seguirá siendo una tarea del día a día en la 

búsqueda y retención de los mejores profesionales. 

 

En general, la mayoría de empresas que formaron parte de la presente tesis 

académica posee un programa formal de captación de nuevos talentos jóvenes. 

Sin embargo, tales programas tienen un contenido que no está pensado en el 

perfil personal y profesional de los colaboradores de la Generación Y. Para poder 

mantener en la organización a los recursos jóvenes captados, una herramienta 

esencial es el empowerment hacia éstos y la apertura de los líderes del negocio a 

recibir nuevas ideas. Estas iniciativas podrán ayudar a las empresas a generar 

entornos de trabajo y desarrollo profesional más atractivos para sus potenciales 

colaboradores jóvenes. 
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2.2. La Generación Y y su interacción entre generaciones en el entorno 

laboral 

  

Además del desafío de retener y potenciar el mejor talento, aparece otra situación 

que las empresas deben abordar el cual concierne a la interacción y 

retroalimentación entre generaciones dentro de la empresa. Según lo planteado 

en el Capítulo 1, la Generación Baby Boomer, X e Y poseen expectativas y 

necesidades distintas en función del trabajo, lo cual genera que la comunicación, 

empatía y relacionamiento entre éstos también difiera en el entorno laboral. 

 

Según Javier Lauz, Gerente de Servicio al Cliente de Supermercados Wong, “los 

más jóvenes valoran la experiencia de los altos ejecutivos de la compañía, y 

suelen respetar y admirar tal trayectoria…y los altos ejecutivos saben que el 

futuro de la compañía está en manos de los más jóvenes, motivo por el cual 

tratan siempre de estar cerca de ellos en su aprendizaje y desarrollo”. Esta 

afirmación contrasta con el imaginario popular que indica que en el entorno 

laboral a la Generación Baby Boomer le cuesta adaptarse a la velocidad y 

dinamismo de la Generación Y. Tal imaginario popular también señala que la 

Generación Baby Boomer no está del todo contenta con la forma de relacionarse 

con el trabajo que tiene la Generación Y, considerándolo poco comprometido y 

disruptivo.  

 

Para Juan Carlos Verástegui, Gerente de Marketing de Lácteos de Nestlé del 

Perú, “los programas de coaching o mentoring dirigidos a empleados jóvenes 

suelen relacionar a los Directores de mayor experiencia en la organización 

justamente con los más jóvenes con el objetivo de que puedan aprender de ellos. 

Es un aprendizaje win-win pues los Directores se contagian de esa cuota de 

energía que traen los jóvenes”. Adicionalmente a las reflexiones de Javier y Juan 

Carlos, se pudo comprobar este escenario en 12 empresas más que formaron 
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parte de las entrevistas3. El fomento de estas interacciones involucra de manera 

positiva a dos generaciones distanciadas por la edad. 

 

Los colaboradores pertenecientes a la Generación X quedan relegados en esta 

interacción. Se desenvuelven en la intersección entre Baby Boomers y 

Generación Y, quienes se retroalimentan e interactúan entre sí, sin encontrar 

valor al aporte que los de la Generación X podrían brindarles. Óscar Espinoza, 

Jefe de Marketing de IGT Perú, considera que esta relación se torna aún más 

compleja en el mercado laboral peruano al puntualizar que “en nuestro país, o, 

mejor dicho, en Lima, el entorno de empresarios es mínimo y todos nos 

conocemos. Es muy frecuente que el papá de un amigo o el tío de un conocido 

esté trabajando conmigo…y, en otros casos, incluso siendo proveedor mío o yo 

siendo su cliente. Nosotros, los de la generación Y, hemos crecido con otros 

ritmos y formas de hacer las cosas. Cuando no salen las cosas como nosotros 

queremos, es cuando empezamos a tener aislados conflictos con esos papás de 

amigos o tíos de conocidos… creo que es bueno buscar solucionar ese tipo de 

problemas debido a la cercana relación existente”. Para los expertos en el campo, 

este contexto, no obstante, cada vez se torna más complejo en el Perú ante la 

ascendencia de la clase media, teniendo como resultado que ese círculo de 

empresarios se esté ampliando cada vez más (Gamarra, Orjeda, Antúnez y 

Escalante 2012). 

 

Los colaboradores de la Generación X tienen distintas maneras de poder revertir 

la situación. Según la mayoría de entrevistados, el enfrentamiento interno no es la 

mejor opción dado que todos salen perdiendo. Una alternativa consiste en 

fomentar la interacción entre Baby Boomers y Generación Y de manera que ellos, 

los de la Generación X, puedan aprovechar ese tiempo – que probablemente 

invertirían en capacitar a un colaborador de la Generación Y – en otras 

cuestiones asociadas al negocio. Por otro lado, en lugar de aislarse, la 

recomendación de los entrevistados consiste en aprovechar el conocimiento de 

                                                 
3 Wong, Nestlé, IBM, Banco Falabella, BCP, IGT, Edyficar, Destilerías Unidas, BBVA 
Horizonte, Palmas del Espino, Copeinca, Reprind, Backus SABMiller, Hunt Oil Perú 
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ambas generaciones en beneficio del desarrollo profesional del colaborador de la 

Generación X. 

 

En ese mismo sentido, los Baby Boomers y los Y tienen mucho que aprender de 

los X. Estos últimos, han desarrollado capacidades extraordinarias para 

sobrepasar los obstáculos que se les han presentado en la vida, los cuales en el 

caso del Perú fueron determinantes en la configuración de sus perfiles laborales, 

según lo revisado en el Capítulo 1 de la presente tesis académica. De manera 

paralela, los X operan las nuevas tecnologías con mucha comodidad y, además, 

correlacionando ese uso con la experiencia que tienen, lo cual le agrega mayor 

valor aún a tal usabilidad. Finalmente, e igual de importante, los X son 

conscientes de la importancia del balance entre el trabajo y la vida 

personal/familiar, lo cual los configura como importantes modelos a seguir para 

las generaciones más jóvenes. 

 

Puntualmente, la colaboración entre generaciones supone una extensa red de 

interacción entre los empleados de una compañía que pueda ser también 

trasladable a otras relaciones con grupos de interés como clientes, proveedores, 

comunidad o medios de comunicación en beneficio del crecimiento de la 

compañía y del entorno en el que trabajan. El fracaso de los grupos aislados de 

trabajo dentro de cualquier organización es un hecho. El objetivo de toda 

organización en torno a la relación entre distintas generaciones debe enfocarse 

en poder aumentar las capacidades y habilidades de sus colaboradores en 

función de la interacción mutua entre éstos. El resultado de esa interacción 

supondrá, definitivamente, en una ventaja competitiva para las compañías que lo 

pongan en práctica. 

 

2.3. El rol e impacto de las marcas y compañías en la Generación Y 

 

En la posmodernidad de hoy, los individuos que forman parte de la Generación Y 

se desenvuelven a través de múltiples grupos de pertenencia que son menos 

estables en el tiempo. Tales grupos de afinidad pueden constituirse a través de 
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diversas bases: ciudadanía, profesión, deportes, redes sociales (twittero, 

bloggero), entre otros. En ese contexto, las empresas también son una parte 

esencial donde se desarrollan tales afinidades en el cual el objetivo se centra en 

que, justamente, no sean efímeras y poco estables en el tiempo, pues el 

resultado sería la pérdida del recurso humano con talento. Las marcas, en esta 

dinámica, cumplen una función central. 

 

Una marca es la percepción de una persona sobre un producto, un servicio, una 

organización o una experiencia (Neumeier 2009). La tercera mención – “una 

organización” – es la que define el contexto de la relación entre marcas, 

organizaciones/empresas/instituciones y colaboradores/empleados. 

 

En una sociedad con acentuada diferenciación social y, por ende, de realización 

en la particularidad del individuo, las marcas han redefinido su rol y grado de 

vinculación con sus audiencias objetivo. El grado de vinculación implica que las 

marcas, al trabajarse en la línea del tiempo, están construyendo vínculos sociales.  

 

Un caso similar se puede observar en las compañías. Según puntualiza Kelly 

Anderson, Gerente de Comunicaciones de Hunt Oil Perú, “nuestros proyectos de 

exploración de Petróleo en la selva del Perú suelen estar simbolizados bajo 

marcas que representen fuertes vínculos con la comunidad local y con nuestros 

trabajadores peruanos que forman parte de ese proyecto. Por ejemplo, nuestro 

reciente proyecto en Cuzco no se llamará Hunt Oil Pozo II sino, por el contrario, 

hemos encontrado un nombre local que será Wandari, el cual representa en el 

dialecto local cuidado de la tierra y el agua. El 90% de integrantes del proyecto 

son personas de ascendencia cusqueña”. En una organización con ilimitada 

diferenciación de empleados (en sus ambiciones, expectativas y generaciones), 

los líderes del negocio deben redefinir sus roles y grados de relacionamiento con 

sus equipos, con el objetivo de construir un vínculo laboral y personal en 

beneficio del crecimiento de la empresa 
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Los vínculos sociales que persiguen las marcas son similares a los que persiguen 

las empresas con sus colaboradores. Las marcas, en definitiva, tienen como rol 

generar identidad en un contexto de individuación constante. Las empresas, bajo 

esa misma perspectiva, tienen como rol generar una cultura y valores acordes a 

la identidad propia de todos sus colaboradores, pertenecientes a todas las 

generaciones, con el objetivo de potenciar su crecimiento profesional y personal. 

A través de estas interacciones es cuando una marca puede empezar a definir lo 

que será su promesa de marca. Una promesa de marca es lo que la marca va a 

hacer por el consumidor, tanto en lo emocional como en lo funcional. Tal promesa 

debe ser verificable y sostenible en el tiempo. En este mismo escenario, las 

compañías también generan una promesa de marca tácita de su cultura, valores 

y posturas hacia sus actuales y potenciales colaboradores, la cual también debe 

ser verificable y sostenible en el tiempo. Esa promesa tácita, debe enmarcar los 

beneficios funcionales y emocionales que la compañía se compromete a ofrecer a 

sus colaboradores de todas las generaciones. El trabajo se complejiza cuando, 

en el caso de la Generación Y, la promesa no cumple con sus expectativas y 

actitudes. 

 

La cultura organizacional es fundamental para atraer y retener el mejor talento 

para la compañía. Augusto López-Paz, Gerente de Inteligencia de Negocios de 

Financiera Edyficar, acota que “en nuestro negocio, el 90% de las ventas de todo 

tipo de crédito se decide gracias al ejecutivo de ventas de nuestras sucursales. 

Ellos están totalmente involucrados con nuestra cultura organizacional y conocen 

perfectamente al consumidor final. Yendo un poco más allá, nuestros ejecutivos 

son como el consumidor final, viven en el mismo barrio y sus hijos van a los 

mismos colegios. Esa cultura, en realidad, no es nuestra, es de ellos. Es la 

cultura de nuestros ejecutivos y nuestros consumidores la cual conforma la 

cultura de la empresa. En definitiva, nosotros, como compañía, nos hemos 

adaptado a esa cultura y no al revés. Esa es la clave de nuestro éxito”. 

 

A manera de sinopsis, las compañías con una mejor asociación entre cultura 

organizacional interna y performance externa lograrán que sus marcas sean 

mejor valoradas por sus audiencias objetivo, las cuales muchas veces convergen 
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entre consumidor y potencial recurso joven a reclutar. Empresas como BBVA 

Horizonte, Nestlé, Backus SABMiller y Gloria dirigen sus esfuerzos comerciales y 

de posicionamiento de marca a públicos objetivo que pertenecen a la Generación 

Y. Algunos integrantes de tales públicos, eventualmente, se estarán uniendo 

como parte de la fuerza laboral de la compañía y trayendo consigo un pre-

concepto de lo que significa trabajar y desenvolverse en una de aquellas 

organizaciones. Es en tal instancia cuando la promesa de marca laboral empieza 

a tomar protagonismo. 

 

3. La promesa de marca laboral: Verificación y sostenibilidad en el 

tiempo 

 

Toda marca tiene un posicionamiento en la mente de las personas, haya o no 

haya sido establecido por la marca. El posicionamiento tiene dos facetas: el ideal 

y el real. En el primer caso, es la percepción deseada que la 

empresa/persona/producto/servicio espera tener de las audiencias – sean éstas 

audiencias objetivo o no –. Por ejemplo, una marca de chocolate desea 

posicionarse como el chocolate de sabor amargo con el mejor sabor. En el 

segundo caso, es la percepción que realmente la 

empresa/persona/producto/servicio tiene en la mente de las audiencias. 

Siguiendo el mismo ejemplo, tal marca de chocolate está posicionada realmente 

como un chocolate de sabor amargo pero no con el mejor sabor. En definitiva, el 

escenario deseado es cuando existe una comunión entre posicionamiento ideal y 

posicionamiento real.  

 

En la misma línea, un posicionamiento está estructurado por 6 componentes:  

 

1) Esencia de Marca: Idea central de la marca. 

2) Target conceptual: Target inspirado en las audiencias clave sobre el que 

se desarrollará el imaginario de la marca. 

3) Promesa de marca: Beneficios emocionales y funcionales que percibe su 

audiencia target. 

4) Pilares de marca: Características distintivas de la marca. 
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5) Rasgos de personalidad: Estilo y actitud de la marca. 

6) Puntos de prueba de la marca: Argumentos que dan soporte y verifican la 

credibilidad y diferenciación de los pilares de marca. 

 

Para ejemplificar con mayor precisión lo descrito líneas arriba, se hará un 

desglose de los componentes del posicionamiento de la marca Petroperú, la cual 

formó parte de las entrevistas para la presente tesis académica: 

 

 

Fuente: Estrategia de Posicionamiento de Marca de Petroperú  

 

La presente tesis académica ha llevado a delinear que toda empresa también 

tiene un posicionamiento, tácito, en la mente de sus potenciales y actuales 

colaboradores como lugar para desempeñarse profesionalmente. Tal 

posicionamiento también contiene la faceta ideal y la real. Además, 

estructuralmente, está construido por los 6 componentes mencionados: 
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1) Esencia de la organización: Idea central de la organización como lugar de 

trabajo, en congruencia con la visión de la misma. 

2) Target conceptual: Target inspirado en las audiencias clave sobre el que 

se desarrollará la propuesta de valor como lugar de trabajo. 

3) Promesa laboral: Beneficios emocionales y funcionales que perciben sus 

colaboradores actuales y potenciales. 

4) Pilares de la organización: Características distintivas de la organización 

como lugar de trabajo. 

5) Rasgos de personalidad: Estilo y actitud de la organización como lugar de 

trabajo. 

6) Puntos de prueba de la organización: Argumentos que dan soporte y 

verifican la credibilidad y diferenciación de los pilares de la organización. 

 

Lo descrito en estos 6 componentes se resume en la siguiente plantilla de 

posicionamiento laboral aparente: 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resumidamente, el posicionamiento – real o ideal – de las empresas se 

desenvuelve tanto en el aspecto comercial como en el de lugar para trabajar. Los 

componentes en ambos escenarios son similares y las empresas con un mejor 
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trabajo referente a ello podrán definir un posicionamiento laboral real e ideal 

coherente y de valor para sus audiencias objetivo. 

 

Para ilustrar este análisis, en el sub-capítulo 3.1 y 3.2 se analizará con 

detenimiento el contexto del posicionamiento y promesas de las compañías IBM y 

Backus SABMiller en Perú, respectivamente, como ejemplos claros de trabajos 

adecuados en función de la marca, la organización y los colaboradores de la 

generación Y. Para estas dos compañías, se desarrollará la matriz de 

posicionamiento de marca adaptada al posicionamiento laboral aparente. 

Posteriormente, en el subcapítulo 3.3 y 3.4, se realizará el mismo análisis para 

las empresas Petroperú y Banco de Crédito del Perú (BCP), respectivamente, 

como ejemplos de trabajos por mejorar. En estos dos últimos casos no se 

incluirán las mencionadas matrices pues son compañías que aún se encuentran 

trabajando en repensar sus procesos de gestión de talento asociados a sus 

objetivos de posicionamiento de marca. 

 

3.1. Promesas establecidas y sostenibles en la organización: Caso IBM 

 

IBM es una compañía líder en la industria de tecnología de la información con 

102 años de operación alrededor del mundo y más de 400 mil empleados. En el 

Perú, lleva operando 81 años y también es la empresa líder en tecnología. Según 

el último reporte de Interbrand sobre las mejores marcas a nivel mundial 

(Interbrand, Best Global Brands 2012), IBM ocupa el 3er lugar en el ranking con 

una valorización de marca de 75,000 millones de dólares, por detrás de Apple y 

Coca Cola y por encima de Google, Microsoft, Intel, entre otras. 

 

Para la presente tesis académica, se realizaron dos entrevistas con los ejecutivos 

de Marketing & Comunicaciones (Juan Antonio Lira) y de Recursos Humanos 

(Claudia Palacios) para profundizar en el modelo de gestión de la marca y el 

recurso humano en la empresa y su impacto en la generación Y4. Juan Antonio 

lleva más de 20 años en la compañía y ha ocupado diversas posiciones en las 

                                                 
4 Resulta importante recalcar que el autor de la presente tesis académica ha trabajado 
por más de 4 años en la compañía en mención 
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áreas de ventas locales y regionales de IBM. Es el Gerente de Marketing & 

Comunicaciones de IBM del Perú desde 20115. Su principal función consiste en 

entender la estrategia de negocio de IBM para luego poder trabajar el plan de 

Marketing de la compañía trimestre a trimestre. Por su parte, Claudia Palacios 

lleva 10 años en la compañía íntegramente dedicados a diversos roles en el 

departamento de Recursos Humanos local y regional. Su principal tarea consiste 

en asegurar la retención y atracción del mejor talento, así como en generar el 

sentimiento de mejor lugar para trabajar para sus colaboradores - y los 

potenciales también -. 

 

Según Juan Antonio, “la industria en la que nos desenvolvemos se caracteriza 

por estar constantemente innovando. Esta industria también ha sufrido una 

evolución: antes vendías fierro (Hardware) y hoy el componente fundamental es 

el servicio. Dicho esto, nuestra visión de negocio hacia adelante es simple: 1) dar 

valor a los clientes, 2) aprovechar los mercados en crecimiento, 3) fomentar las 

tecnologías abiertas”. En el último año fiscal, la compañía facturó más de 100 mil 

millones de dólares en todo el mundo. En el Perú, el negocio es muy saludable6 y 

crece a doble dígito año a año. 

 

En el plano de los recursos humanos, Juan Antonio puntualiza que una distinción 

primordial de la empresa es la equidad entre perfiles de los colaboradores. En 

ese sentido, se destaca que, en términos de género, la composición de la fuerza 

laboral de la compañía es de 50/50. “No hay limitación por temas de género. Lo 

mismo ocurre para edades o profesiones. No existe un patrón o cuota que hay 

que cumplir dentro de los procesos referentes a estas temáticas. El objetivo de la 

organización es desarrollar la competencia profesional, en todas sus aristas, de 

los colaboradores, antes que enfocarse en desarrollar perfiles específicos”, 

señala Juan Antonio. Tener como filosofía la equidad en todas sus dimensiones 

implica una gran ventaja competitiva para las compañías. Para la Generación Y, 

el mensaje consiste en que, independientemente de la edad, las oportunidades 

                                                 
5 Un mes posterior a la entrevista realizada, Juan Antonio fue promovido a una posición 
de ventas en IBM. El actual Gerente de Marketing & Comunicaciones es Ximena Otero. 
6 La compañía se reserva el poder proveer información financiera local debido a 
restricciones de confidencialidad 
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de crecimiento en IBM se pueden dar incluso antes de lo esperado. Tal mensaje 

es un motivador en los más jóvenes para dar ese esfuerzo extra en cada tarea. 

 

La generación Y es una pieza fundamental en la estrategia de selección y 

desarrollo de los profesionales en IBM. “El proceso para seleccionar a los 

practicantes es más duro e intenso que el de la propia selección de empleados”, 

puntualiza Juan Antonio. El entrevistado añade que, una vez que el practicante ya 

se encuentra trabajando en la compañía, la labor principal del gerente consiste en 

identificar y desarrollar a tal persona para las siguientes posiciones que va a 

ocupar fuera del área/unidad en la que se encuentra hoy. “Aquí es donde se nos 

empiezan a  presentar los primeros retos en función de esta generación. Los 

ciclos son mucho más cortos y las expectativas son mayores en menos tiempo. 

Tener hambre de crecimiento es bueno, pero el tema del timming que gestionan 

no es el adecuado. El tip: tener paciencia y esperar que las cosas sucedan en 

tiempo y forma”, enfatiza Juan Antonio. La Generación Y tiene un sentido de la 

inmediatez más instaurado. Viven en el aquí y ahora. La compañía, si bien ha 

perdido algunos recursos talentosos, no posee altos niveles de rotación de 

personal. Esto último es una buena señal en el plano de la gestión de los talentos 

más jóvenes. 

 

IBM es una compañía situada en un negocio business to business donde el 

relacionamiento persona a persona es esencial. Una de las mayores fortalezas de 

la Generación Y es la extensión del networking que los involucra, el cual, en 

efecto, escapa de la variable física – debido a la expansión de las redes sociales 

–. Estas redes han ayudado en muchas ocasiones a impulsar y detectar 

oportunidades de negocio para la compañía. Los líderes de las unidades de 

ventas en IBM se apalancan en estas redes de la Generación Y pues suelen 

involucrar a familiares o personas en común que terminan convirtiéndose en 

potenciales clientes. En efecto, la compañía en general ha establecido procesos y 

lineamientos para el buen uso por parte de los colaboradores de las redes 

sociales en beneficio del negocio con el objetivo de posicionar a la compañía y 

sus soluciones de tecnología. 
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Desde 2007, IBM del Perú se ha ubicado en el top 3 de las mejores compañías 

para trabajar en el país (Ranking The Great Place To Work Institute Perú). Para 

Claudia Palacios, gran parte del resultado se debe al minucioso trabajo que se 

realiza desde el management para fomentar una cultura corporativa acorde con 

los valores de la compañía y pensadas en el bienestar de cada colaborador. Tal 

cultura viene impulsada por los recursos más jóvenes de la organización. “La 

Generación Y se siente orgullosa de pertenecer a IBM”, señala Juan Antonio. 

“Tienen responsabilidades fundamentales para el crecimiento del negocio y 

nuestra tarea como gerentes consiste en reconocer los logros u oportunidades de 

mejora en función de la ejecución de tales responsabilidades por parte de los 

empleados”, recalca Claudia. “Los procesos y el trabajo de Recursos Humanos 

se reflejan en un premio como el de The Great Place To Work. En la práctica, 

todos esperan que su gerente lidere el día a día. El ambiente lo genera tu gerente. 

Él o ella son responsables de que todo lo que debe suceder, suceda”, anota Juan 

Antonio sobre la importancia del management para la cultura organizacional. La 

performance del equipo de liderazgo nace a raíz de un proceso de entrenamiento 

para nuevos gerentes que tiene como objetivo final promover esta cultura en sus 

equipos. Para ser un líder en IBM no hay que ser un experto en ventas o 

tecnología. Lo que hay que hacer es vivir los valores de la compañía. 

 

“La moral que la persona transmite es un reflejo de tu ejecución como gerente. Y 

esa moral positiva conlleva a que los integrantes de tu team sean verdaderos 

embajadores de tu marca. La adhesión a la marca se vuelve tangible, por ejemplo, 

cuando un IBMista comparte noticias de IBM en las redes sociales personales 

para posicionar la buena imagen de la compañía. Otro ejemplo es el balance 

vida-trabajo: Es muy distinto llegar tarde a una cena que tenías porque tuviste 

que quedarte en la oficina a terminar un proyecto y maldecir el proyecto y la 

compañía una vez que llegas a la cena que llegar tarde a esa misma cena, 

disculparse, y contar lo interesante que es el proyecto que estás liderando en tu 

compañía. La percepción y reputación de la empresa ante esa audiencia será 

determinada por la historia que uno cuenta, sea positiva o negativa”, ilustra Juan 

Antonio, sobre el nivel de vinculación empresa-colaborador y su impacto en la 

marca. En efecto, el comportamiento y actitudes de los empleados de una 
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compañía impactan en la reputación de la marca. Una de las cuatro áreas más 

importantes de la marca es cómo se experimenta por parte de los clientes. En el 

caso de IBM, se experimenta a través del mismo IBMista. 

 

Tomando como base el análisis de los 6 componentes de un posicionamiento de 

marca descrito en el presente capítulo, se desglosará el posicionamiento 

aparente como lugar para trabajar de IBM del Perú en base a las entrevistas 

realizadas y el trabajo de campo respectivo: 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los líderes – o “team leaders” en el lenguaje de IBM –, así como los gerentes de 

unidades o divisiones, tienen programas específicos para desarrollar las 

capacidades y competencias respectivas que logren transferir los valores de la 

compañía hacia sus equipos. Además de proyectar la visión y objetivos del 

negocio, deben hablar, comportarse, escuchar y vivir como “IBMistas” los valores 

de la compañía. “Cuando un gerente logra que los más jóvenes de su equipo 
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vivan los valores de IBM es cuando sabemos que estamos haciendo las cosas 

bien. Al final, los jóvenes serán, en el largo plazo, los gerentes de nuestra 

compañía y parte de la tarea hoy consiste en asegurar la formación de los futuros 

líderes que dirigirán la organización”, señala Claudia. La ejecutiva concluye que 

gran parte del reto de los gerentes consiste en vincular los aspectos personales y 

profesionales de los colaboradores en beneficio de ambos interlocutores: la 

persona y la empresa. Bajo la misma perspectiva, las marcas persiguen la 

vinculación entre consumidor y ofertante, también para buscar el beneficio de 

ambos. 

 

Juan Antonio remarca que, en toda industria, el principal desafío ante la 

Generación Y consiste en atraer y retener el mejor talento más allá del plano 

económico y poder llevarlo al plano de la reputación de la empresa. Además, 

sostiene que “la reputación que tiene una compañía debe ser lo suficientemente 

fuerte para que una persona decida o eleve la ponderación del valor de trabajar 

en una compañía…si logramos que la reputación valga más que el aspecto 

material/económico, eso nos ayudará a atraer, retener y desarrollar el mejor 

talento”. La reputación es el resultado de la imagen de la compañía y tal imagen 

se alimenta del comportamiento de sus colaboradores en todas sus dimensiones. 

En este punto, tomando como base los datos obtenidos, se puede llegar a inferir 

que IBM del Perú está realizando un trabajo adecuado, aunque, también existen 

desafíos puntuales con los que tendrán que lidiar de cara hacia el futuro. 

 

De modo general, IBM se perfila como una compañía que está trabajando 

positivamente sobre su promesa laboral de marca. Su propuesta de valor radica 

en la cultura y capacidades de los líderes del negocio para impulsar e instaurar 

aspectos como la equidad de oportunidades para todos los colaboradores de la 

Generación Y - independientemente de la edad o género -, el apalancamiento en 

la extensa red de contactos y networking – ya sea físico o a través de redes 

sociales – de la fuerza laboral de la Generación Y, el empowerment o asignación 

de grandes responsabilidades a los talentos jóvenes, la difusión de los valores de 

la compañía, el valor de la reputación de marca con el grupo de pares de los 

colaboradores más jóvenes, la flexibilidad laboral, entre otros. 
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3.2. Promesas establecidas y sostenibles en la organización: Caso 

Backus SABMiller 

 

Backus es una compañía que, desde 2005, forma parte del grupo sudafricano 

SABMiller. Es líder en la industria de consumo masivo de cervezas (93% de 

participación de mercado) con más de 130 años de operación en el Perú y con un 

portafolio que agrupa a las cervezas más emblemáticas para los distintos niveles 

socio-económicos de todo el país. Cuenta con una fuerza laboral de más de 

3,800 empleados a nivel nacional y en el año fiscal de 2011 facturó más de mil 

millones de dólares americanos. 

 

Para la presente tesis académica, se realizaron dos entrevistas semi-

estructuradas en profundidad con Javier Neyra, Gerente Regional de Backus 

SABMiller, y con Edwards Taboada, Director de Marca Cusqueña. Javier tiene 

más de 15 años de experiencia en la industria. Ha trabajado en 3 empresas del 

sector y su posición anterior fue la de Director de Marca Cusqueña. Edwards 

tiene más de 10 años en la compañía y su posición anterior fue la de Director de 

Marca en el rubro de agua y bebidas gaseosas de Backus SABMiller.  

 

Adicionalmente a las entrevistas, se realizó un trabajo de campo en las oficinas 

de Backus SABMiller durante 3 meses, con visitas bi-semanales, para conocer 

con mayor detalle la cultura corporativa de la empresa.  

 

Backus es una empresa reconocida por ser un lugar muy atractivo para trabajar 

para los jóvenes. Se desenvuelve en una industria -  bebidas alcohólicas - donde 

los consumidores primarios son las personas pertenecientes a la Generación Y. 

Esto supone una ventaja y desafío a la vez para la compañía: Por un lado, 

muchos jóvenes talentosos desean trabajar ahí y, por el otro, numerosas 

empresas están a la búsqueda de esos jóvenes talentosos con atractivas ofertas 

laborales. Para Javier, si tuviera que personificar al empleado típico de Backus, 

comenta: “Generalizando, sería una persona joven con mucha pasión por lo que 

hace, con un buen nivel de profesionalismo y análisis. Tiene mente abierta”. En 
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Backus, la búsqueda de talentos de generaciones jóvenes es constante – a 

través de los programas de trainees –,  sin embargo, los candidatos deben 

promover, con su liderazgo, nuevas formas de hacer las cosas pues se trata de 

una industria muy dinámica y cambiante. 

 

Para Edwards, la cultura Backus es muy potente y reconocida. Sostiene que en 

las principales universidades los alumnos apuntan a postular a Backus como una 

de sus primeras opciones debido a que es una marca atractiva y “se sabe” que es 

un gran lugar para trabajar. “Backus es una compañía en la que todos quieren 

trabajar. Nos ponen en el mismo nivel que multinacionales como P&G, 3M, 

Kimberly Clark, IBM o Nestlé”, señala Edwards. La percepción de la marca como 

lugar para trabajar por parte de los más jóvenes – y su promesa laboral asociada, 

como se ha revisado en el Capítulo 3 – resulta fundamental en la atracción del 

mejor talento de la Generación Y para las compañías. Existen empresas que 

eventualmente son mejores lugares para trabajar que Backus, sin embargo, la 

percepción del imaginario colectivo es que esta última es un lugar más adecuado, 

incluso sin haber trabajado en Backus. 

 

El aporte del Management es clave para construir la cultura Backus. Debido a ello, 

la compañía invierte mucho dinero en el Coaching de sus principales ejecutivos. 

“Como Gerentes, debemos preocuparnos por el qué y el cómo hacemos las 

cosas. Esto incluye el manejo de emociones de nuestros equipos, las metas y las 

líneas de carrera”, señala Javier. El líder tiene como una de sus principales tareas 

promover la capacitación constante de los integrantes jóvenes de su equipo. Esto 

implica conseguir los recursos necesarios para que el entrenamiento de estos 

empleados pueda darse en el momento indicado y que ello signifique un plus 

adicional en su crecimiento profesional dentro de la empresa. 

 

Los beneficios extra-laborales en esta compañía son amplios: Gimnasio, 

Comedor, Bar, etc. Los beneficios laborales también: Bonos, seguro de salud, 

reparto de utilidades, etc. Ambos ejecutivos coinciden en que estos beneficios 

son importantes y mantienen altamente motivada a la Generación Y de la 

empresa, no obstante, sostienen que uno de los principales diferenciadores de 
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trabajar en Backus es que los talentos jóvenes sienten que el mercado laboral los 

busca por el simple hecho de trabajar en esa compañía. En ese sentido, el valor 

de marca es muy significativo. 

 

Tomando como base el análisis de los 6 componentes de un posicionamiento de 

marca descrito en el presente capítulo, se desglosará el posicionamiento 

aparente como lugar para trabajar de Backus SABMiller en base a las entrevistas 

realizadas y el trabajo de campo respectivo: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Backus es una empresa que posee un programa formal de embajadores de 

marca llamado “Agentes de Marca”, del cual forman parte, principalmente, los 

colaboradores pertenecientes la Generación Y. El programa consiste, en esencia, 

que las personas tomen “ownership” de las marcas de la compañía en las cuales 

trabajan y en las que no también. Los empleados asumen un rol de veedores de 

la marca en el mercado donde advierten de las cosas buenas y malas que 
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observan – publicidad, empaque, precios –. Si, por ejemplo, han detectado un 

producto con un empaque en mal estado en algún establecimiento comercial, 

reportan el incidente y son reconocidos por ello a través de un programa de 

beneficios. 

 

Estos esfuerzos formales, a través del programa Agentes de Marca, se 

complementa con otro tipo de iniciativas no oficiales como es el caso de la 

prevención de los excesos con sus productos por parte de los consumidores 

finales como también de los mismos colaboradores. Sobre este punto, Edwards 

ilustra la situación con un ejemplo: “En una reunión de amigos, buscamos que 

nuestros empleados lleguen a ésta con nuestros productos, con el simple objetivo 

de generar recordación de marca. Sin embargo, vamos un paso más allá. Lo 

esperado es que ese empleado haya ido a esa reunión en taxi – para promover el 

no tomar y manejar – y, además, que no se exceda de copas ese día. No es 

beneficioso para nuestra marca que nuestros empleados, conscientes de las 

facilidades que tienen para adquirir los productos de Backus, se excedan en el 

consumo de éstos frente a terceros”. Este es un buen ejemplo de cómo las 

compañías, en general, no deben depender de los esfuerzos tradicionales de 

marketing para posicionar sus marcas en el mercado. A través del 

comportamiento y actitudes de sus colaboradores pueden generar un impacto 

positivo en la marca, incluso, mayor. 

 

En términos genéricos, Backus se configura como una empresa que ha logrado 

entender que su audiencia objetivo interna y externa son los jóvenes. En base a 

ellos giran la mayor parte de sus iniciativas comerciales y de marca o de recursos 

humanos. El enfoque en los programas de retención del talento han logrado 

asegurar a los líderes – llámese Directores – que hoy tiene la compañía. 

Asimismo, han logrado balancear de manera positiva una serie de beneficios 

tangibles con otros intangibles – como, por ejemplo, la buena reputación que 

genera en su entorno universitario el que un estudiante haya iniciado sus 

prácticas pre-profesionales en Backus. Finalmente, es destacable el rol que están 

cumpliendo hoy sus líderes en el entendimiento y definición de las líneas de 

carreras de sus equipos más jóvenes de manera conjunta con ellos, de modo que 
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puedan asegurar la complementación entre las aspiraciones personales y 

profesionales de cada uno. 

 

3.3. Promesas en proceso de verificación y con oportunidades de 

mejora: Caso Petroperú 

 

Petroperú es una empresa de propiedad del estado peruano y de derecho privado 

dedicada a la refinación y comercialización de combustibles y derivados del 

petróleo, con presencia en todo el territorio nacional. Es la empresa más grande 

del Perú en términos de facturación anual, con más de 13 mil millones de soles 

generados en 2011. Cuenta con una planilla de más de 1,600 empleados. 

 

Para la presente tesis académica, se realizaron tres entrevistas semi-

estructuradas en profundidad con Nora Loredo, Gerente de Relaciones 

Corporativas Petroperú, Tania Mendieta, Gerente de Marketing Petroperú y 

Humberto Campodónico, Presidente de Petroperú7. Nora tiene más de 20 años 

de experiencia trabajando en empresas del sector público. Su anterior posición 

fue Gerente de Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo. Tania tiene más de 

25 años de experiencia laboral en Petroperú. Ha trabajado toda su carrera en la 

compañía, donde ocupó diversos roles en las áreas de ventas y distribución. 

Humberto tiene una amplia trayectoria en el sector público. Trabajó en el Instituto 

Nacional de Planificación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CEPAL, 

entre otros.   

 

Adicionalmente a las entrevistas, se realizó un trabajo de campo en las oficinas 

de Petroperú durante 4 meses, incluyendo 2 ciudades – Piura e Iquitos –, para 

conocer con mayor detalle la cultura corporativa de la empresa. Las visitas se 

realizaron durante los dos primeros meses de manera semanal y los dos meses 

posteriores de manera bi-semanal. 

 

                                                 
7 Tanto Nora Loredo como Humberto Campodónico dejaron la compañía en Diciembre 
de 2012 
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Los funcionarios de Petroperú coinciden en que trabajan en una empresa con un 

alto grado de afecto por la marca por parte de sus colaboradores. Se trata de una 

marca que simboliza, para muchos, la recuperación de los recursos de 

hidrocarburos que poseía la empresa estadounidense British American Petroleum. 

También coinciden en que, en el pasado (entre los años „70 y „90), trabajar en 

Petroperú era sinónimo de laborar en la mejor compañía en el país. Sin embargo, 

con el paso de los años, distintos factores – entre políticos y sociales – hicieron 

que la compañía perdiera ese prestigio. En la actualidad, Petroperú continúa 

siendo la empresa más grande del país, no obstante, también es una de las 

empresas con mayores percepciones negativas pues ha sido vinculada con 

capítulos de corrupción y malos manejos. 

 

La presencia de la Generación Y en la empresa es mínima. Según indica Nora 

Loredo, aproximadamente el 18% de la fuerza laboral de la compañía oscila entre 

las edades de 24 y 35 años, y puntualiza: “Sinceramente estamos rodeados de 

un grupo de dinosaurios que tienen décadas trabajando acá. No hemos tenido un 

recambio generacional en ninguna área y menos en los niveles gerenciales. Los 

pocos empleados jóvenes que tenemos entran con mucho entusiasmo y energía 

pero es casi imposible mantenerlos trabajando con nosotros pues vienen otras 

entidades públicas a ofrecerles un mejor entorno laboral. No se van 

necesariamente por plata. Los que se han quedado, tienen alguna afinidad con la 

marca y cierta  esperanza en que esto cambie”. Al no tener un recambio 

generacional consistente, Petroperú pone en riesgo las capacidades de la 

empresa en el futuro pues no está asegurando un traspaso de habilidades hacia 

los empleados que dirigirán la compañía cuando los de mayor edad – 

pertenecientes la Generación Baby Boomer – se retiren. 

 

La relación entre la marca y los colaboradores en Petroperú es atípica. Humberto 

manifiesta que “existe muchísimo apego a nuestra marca por parte de los 

empleados con más años con nosotros. Es un apego que llega a ser casi una 

devoción. He escuchado a empleados decir que Petroperú es como un padre 

para ellos”. Esta percepción difiere con lo que la marca significa externamente 

para la Generación Y, configurándose como una compañía estatal poco atractiva 
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para desenvolverse de manera profesional. En este aspecto, resulta importante 

para las empresas poder alinear y trabajar sobre el posicionamiento laboral real 

en función del ideal, como se desarrolló en el Capítulo 3. 

 

Según el último informe sobre percepción de marca de Petroperú entre los 

colaboradores, elaborado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, para el 68% de los 

trabajadores de la compañía, la empresa que les genera mayor confianza es la 

propia Petroperú. Además, los atributos más asociados a la marca son “es 

socialmente responsable”, “contribuye al desarrollo del país” y “es líder en el 

mercado peruano”. En un estudio paralelo de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado 

dirigido a la opinión pública y realizado en el mismo espacio temporal, el 23% de 

encuestados en todo el país asociaba el atributo “confianza” a Petroperú. 

Asimismo, asociaban a la compañía con atributos como “deshonesta” y “corrupta”. 

En síntesis, la disociación entre percepción interna y externa resulta muy evidente. 

Esto nos indica que es probable que el potencial talento de la Generación Y no 

esté teniendo como principal objetivo postular a un trabajo en Petroperú. 

 

Petroperú es un caso complejo de revertir. Para Tania, “la mentalidad cerrada 

que tienen muchos de nuestros gerentes y jefes de divisiones es una barrera para 

el cambio. Queremos renovarnos pero así no podemos. Los jóvenes ven y 

sienten esa resistencia y salen asustados de la compañía”. Petroperú es una 

compañía que requiere un reposicionamiento de marca comercial y un 

reposicionamiento de marca laboral. Todo reposicionamiento implica grandes 

esfuerzos económicos y de ejecución. Al tratarse de la empresa con mayor 

facturación en el país, tienen los recursos para proponer un cambio que sea 

sostenible y medible. Sin embargo, el cambio no viene solo y son las personas 

que están hoy dentro de la organización las que tienen el poder de hacer que 

esto suceda. 

 

Recapitulando, Petroperú se presenta como un caso donde el trabajo no 

anticipado para desarrollar el talento joven de la organización es probable que 

impacte, en el mediano plazo, el desarrollo de la empresa y la reputación de la 

marca. Se trata de una marca reconocida en el mercado peruano, sin embargo, el 
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poco involucramiento de sus líderes en instaurar los valores corporativos y 

desarrollar el potencial de los colaboradores más jóvenes los ha llevado a que 

éstos tengan poca empatía y bajo compromiso con la marca. A esta problemática 

se le suma un entorno laboral de poca flexibilidad y con un grupo de 

generaciones distanciadas entre sí, lo cual impacta en mayor medida en la 

percepción negativa de Petroperú como lugar para trabajar. 

 

3.4. Promesas en proceso de verificación y con oportunidades de 

mejora: Caso Banco de Crédito del Perú (BCP) 

  

El Banco de Crédito del Perú (BCP) es la institución financiera líder del país y una 

de las empresas más respetadas y admiradas del territorio nacional (Ipsos Apoyo 

Opinión y Mercado – Informe de Percepción de Marcas 2012). Pertenece al grupo 

financiero Credicorp. Cuenta con más de 3,000 empleados y alrededor de 350 

agencias bancarias a nivel nacional. 

 

Para la presente tesis académica se realizaron dos entrevistas con Silvana 

Musante, Gerente Adjunto de Marca del BCP, y Ernesto Melgar, Gerente de 

Marca del BCP. Silvana tiene 8 años trabajando en el banco. Ha desempeñado 

toda su carrera en el área de Mercadeo y Gestión de Marca. Ernesto tiene más 

de 15 años trabajando en el banco donde ha ocupado roles en las áreas de 

Publicidad y Comunicación, Calidad y Servicio al Cliente y Marketing. 

 

Adicionalmente a las entrevistas, se realizó un trabajo de campo en las oficinas 

del BCP durante 3 meses, incluyendo a las divisiones de Mercadeo, Calidad  y 

Servicio al Cliente y Banca de Inversión, para conocer con mayor detalle la 

cultura corporativa de la empresa. Las visitas se realizaron de manera bi-semanal. 

 

BCP es una compañía en la cual su promesa de marca laboral no es verificable ni 

sostenible una vez que los trabajadores de la Generación Y ingresan a trabajar a 

la organización. Es un banco considerado como sólido y transparente (Ipsos 

Apoyo Opinión y Mercado – Informe de Percepción de Marcas 2012) donde, 
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según los entrevistados, muchos jóvenes tienen mucha ilusión de poder trabajar 

ahí en algún momento de sus carreras. “Problemas de reclutamiento no tenemos. 

Tenemos problemas de alta rotación”, sostiene Silvana. Según ambos ejecutivos 

– y según lo conversado con otros colaboradores durante el trabajo de campo – 

después de cierto tiempo estando dentro del banco y conociendo sus procesos, 

líneas de carrera y normas, los empleados más jóvenes empiezan a tener un 

sentimiento de decepción sobre la decisión tomada. Saben que están trabajando 

en un banco líder y que les aportará en el valor de su Curriculum Vitae, sin 

embargo, no están del todo contentos una vez dentro. 

 

“Al ser una organización tan grande, nos quedamos cortos de brazos para 

sentarnos con cada empleado a definir su plan de carrera. Además, gran parte de 

nuestra fuerza laboral trabaja en las agencias y, para ellos, somos un trabajo 

temporal hacia la búsqueda de otra empresa mejor”, manifiesta Ernesto. El BCP 

es uno de los bancos con mayor pauta publicitaria en medios de comunicación 

masiva, sin embargo, los entrevistados reconocen que a nivel interno no existe un 

plan de comunicación para incentivar la retroalimentación bidireccional entre 

gerentes y colaboradores. Menos aún existe para este intercambio entre áreas de 

negocio. La magnitud y crecimiento del BCP ha aumentado sus 

responsabilidades y tareas por lo que se le hace complejo a los líderes del 

negocio establecer prioridades o esquemas de trabajo para retener a la fuerza 

laboral perteneciente a la Generación Y. Es una tarea a la que hoy están 

dirigiendo sus esfuerzos. 

 

La empatía por la marca BCP está presente en los colaboradores, no obstante, 

como señala Silvana, “acá nadie mata por la marca”. Un buen número de 

empleados del banco no dan ese esfuerzo extra en función del beneficio de la 

marca. Básicamente, están preocupados por hacer bien su labor y no tienen 

problemas en aceptar propuestas para trabajar en la competencia. El caso parece 

incluso contradictorio pues muchos de esos colaboradores trabajan en el banco 

que ellos siempre quisieron. Una una vez dentro, y verificado que la promesa de 

marca tácita no es la que esperaban, se desmotivan y piensan en cambiar de 

compañía. 
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El equipo de management influye de cierta manera en el contexto actual del 

banco como lugar para trabajar para los más jóvenes. “Tenemos unas internas 

muy difíciles de llevar entre algunas unidades y eso impacta en nuestra falta de 

priorización para desarrollar las carreras de los jóvenes ejecutivos”, puntualiza 

Silvana. Los gerentes están más mentalizados en hacer la cuota del mes o el 

trimestre antes que en discutir cómo se forjarán los futuros líderes de la compañía. 

Hay gerentes de unidades de negocio afines que no se comunican entre sí 

debido al celo profesional y la falta de confianza mutua. Resulta irónico que la 

promesa de marca comercial del banco sea “La Confianza genera Confianza” y 

que dentro de éste tal virtud no sea experimentada por sus propios ejecutivos. 

 

Por otro lado, el caso de la Banca de Inversión del BCP, una nueva unidad de 

negocio – incluso con una razón social distinta a la del banco – que empezará 

sus funciones en abril, tiene como eje central el desarrollo del recurso humano en 

ambos contextos: el potencial (para atraerlo) y el actual (para retenerlo). En base 

al plan estratégico de esta nueva unidad, las audiencias objetivo de sus esfuerzos 

de posicionamiento no son solamente los inversionistas locales, regionales y 

globales, sino que, además, lo son los jóvenes talentos que tengan el potencial 

para hacer una línea de carrera dentro de la organización. En efecto, quieren ser 

un imán de talento como es el caso de sus referentes globales - llámese JP 

Morgan, Merril Lynch, UBS, entre otros -. 

 

En síntesis, el BCP no ha logrado traccionar sus atributos de marca en relación a 

sus audiencias internas jóvenes. El poco involucramiento de los líderes del 

negocio para la definición de las líneas de carrera de los colaboradores jóvenes 

impacta de manera significativa en la alta rotación de talentos de la Generación Y 

que tiene el banco. Además, tales líderes se encuentran más concentrados en 

sus planes de negocio que en interactuar con sus equipos de manera proactiva. 

Como se revisó en la introducción de la presente tesis académica, diversos 

autores que han tratado la temática de las cualidades de los líderes y sus efectos en el 

compromiso de la Generación Y con las empresas donde trabajan sostienen que las 

compañías con una sólida marca y cultura competitiva esperan más que una mínima 

cuota de lealtad de marca por parte de sus empleados (Schrage 2011). En el caso del 
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BCP, esta esperanza no está sucediendo pues esa cuota de lealtad es puesta en 

práctica por muy pocos colaboradores de la Generación Y a pesar de la solidez de su 

marca. Actualmente, el banco se encuentra redefiniendo todos sus procesos internos en 

beneficio de sus colaboradores y clientes externos, poniendo mucho énfasis en la calidad 

de la gestión y el valor agregado que tienen como objetivo generar en todos sus grupos 

de interés.  

 

4. La innovación en la gestión del talento de la Generación Y por parte 

de los líderes del negocio 

 

4.1. La innovación en el entorno laboral de la Generación Y y el rol de 

los líderes del negocio 

 

La invención es la creación de una idea. La innovación es la puesta en práctica 

de esa idea por los usuarios o consumidores (Fagerberg 2005). Es un proceso de 

aprendizaje con numerosos insumos, el cual incluye el desarrollo de los recursos 

humanos dentro de las organizaciones (Crespi 2012). Las empresas deben 

constantemente cuestionarse lo establecido en función del management de sus 

equipos de trabajo. Preguntarse si lo que hacen hoy tiene sentido y cuánto valor 

está generando en los colaboradores de la Generación Y.  

 

Las tendencias sobre nuevos entornos de trabajo, como por ejemplo el Home 

Office8, retarán aún más a los líderes del negocio para mantener a sus equipos 

de la Generación Y motivados y empáticos con las marcas donde trabajan. La 

difusión y expansión de los medios digitales, el contacto por mail, teléfono, redes 

sociales, chats u otros canales también plantearán nuevos desafíos para los 

gerentes que tengan como objetivos buscar una mayor vinculación con personal y 

profesional con sus equipos. Paradójicamente, la proliferación de estas nuevas 

vías de comunicación hace que el contacto sea cada vez más impersonal y, por 

lo tanto, más lejano con del individuo perteneciente a la Generación Y. 

 

                                                 
8 Según el Bureau of Labour Statistics, en Estados Unidos, el 24% de empleados reportó 
haber trabajado desde su casa al menos algunas horas a la semana. 
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Para Juan Daniel del Carpio, Gerente de Marketing y Ventas de Reprind, “la 

velocidad en los cambios tecnológicos superan nuestra capacidad de asimilar las 

nuevas tecnologías y sacarles real provecho. Recordemos que hasta hace tres o 

cuatro años con un celular sólo podíamos navegar limitadamente por una web de 

tres colores”. Los cambios externos que impacten en el entorno interno laboral es 

probable que tengan un efecto en la relación entre gerente y empleado joven. 

Mientras los gerentes puedan reinventarse constantemente en función de las 

nuevas dinámicas del entorno laboral y, paralelamente, entendiendo los efectos 

colaterales en sus equipos de trabajo podrán abordar de una mejor manera los 

posibles efectos en los jóvenes y qué medidas tomar a partir de ello. Para que 

esto ocurra, la organización debe volver a la pregunta líneas arriba: ¿Por qué 

hacemos esto hoy? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor?  

 

La inteligencia se demuestra por las preguntas, el conocimiento por las 

respuestas. El management implica más inteligencia que conocimiento para 

afrontar la dinámica del nuevo entorno laboral. Las empresas pueden conocer 

estadísticamente la composición de sus empleados de la Generación Y, sin 

embargo, en caso no sea desarrollada y potenciada de manera inteligente a 

través de los líderes del negocio existe una gran probabilidad de que los recursos 

de esta generación comiencen a mirar hacia nuevos horizontes laborales. 

 

En líneas generales, la futura configuración del entorno laboral conllevará nuevos 

desafíos para los líderes del negocio en relación a la retención y desarrollo del 

mejor talento joven. En base a ello, tales líderes tienen la tarea de cuestionar 

constantemente lo establecido y revisar mejores maneras de abordar los cambios 

en el contexto de las nuevas demandas de la Generación Y ante las variantes del 

entorno laboral. 
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4.2. Los desafíos de la gestión marcaria y su relación con el 

management de la Generación Y 

 

Las tendencias no sólo se comienzan a dar en el entorno laboral, como se ha 

revisado en el capítulo anterior. Otra variable que impactará de alguna manera en 

la relación Gerente y colaborador de la Generación Y serán los nuevos modelos 

de gestión de la marca, impulsados por las nuevas herramientas digitales. Un 

buen número de empresas ha comenzado a dar el salto hacia la gestión de la 

marca online a través de los Community Managers 9 , con las implicancias 

respectivas que esto genera como, por ejemplo, que sean gestionadas por 

pasantes o agencias de comunicación poco especializadas, lo que resulta en una 

oportunidad no aprovechada para conocer con mayor detalle a sus clientes. 

 

Lo que las compañías deben comenzar a plantearse es que los empleados de la 

Generación Y, quienes suelen pasar mayor tiempo en las redes sociales, también 

son los Community Managers de la marca. Toda publicación positiva o negativa 

en cualquier red social por parte de un empleado impacta de alguna manera en la 

reputación de marca de la compañía. Según Karina Meier, Gerente de Marketing 

de Parque Arauco, “las marcas aún no entienden cómo ejecutar su presencia en 

las redes sociales. Muchas estamos en procesos de experimentación. Se habla 

mucho del tema, pero gran parte de las marcas trabajan su propia estrategia 

preparada “in house” dentro de la empresa”. Es así que la gran mayoría de 

organizaciones, para el caso de sus empleados pertenecientes a la Generación Y, 

tienen como parte de su “estrategia” limitar las publicaciones de corte religioso, 

político o social de sus colaboradores cuando estén hablando a tono personal. 

Algunas compañías están pidiendo a sus colaboradores crear, por ejemplo, dos 

usuarios de Twitter para no mezclar el aspecto personal con el profesional. 

 

Según Fernando Moiguer, Fundador de Moiguer Compañía de Negocios y 

catedrático de la Universidad de San Andrés, los usuarios les piden a las marcas 

que cada vez sean más humanas. Incluso, aceptan que puedan equivocarse y les 

                                                 
9 Responsable de publicar las actualizaciones, novedades o mensajes de las marcas en 
las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc.) 
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demandan autenticidad. Si las compañías empiezan a buscar la desvinculación 

entre el aspecto personal y profesional de sus colaboradores de la Generación Y 

en función de las marcas en las que trabajan, perderán un gran espacio de 

oportunidad para ser más auténticas a través de esta generación. Por ejemplo, un 

buen número de organizaciones ya han empezado a utilizar a sus propios 

colaboradores como difusores de sus marcas en la publicidad externa, como es el 

caso del Grupo BBVA en Perú (Nuevo Banco, Nuevo Perú – BBVA Banco 

Continental). 

 

Concretamente, las tendencias en el entorno comercial y del marketing, 

potenciadas por la extensión de las plataformas digitales, construirán nuevos 

desafíos para los líderes del negocio en términos del Brand Management y su 

impacto en los colaboradores más jóvenes. En efecto, los principales 

responsables de incentivar el cambio positivo en la gestión de la marca ante los 

nuevos desafíos del Brand Management son los propios líderes del negocio. Tal 

proceso debe incluir como audiencia primaria, sobre todo, a los colaboradores 

que trabajan dentro de la organización. Especialmente, debe estar destinado a 

quienes en el futuro deberán velar por la buena reputación de la marca y el 

crecimiento de sus organizaciones. Y esos responsables serán los colaboradores 

pertenecientes a la Generación Y. 
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CONCLUSIONES 

 

Actualmente, los líderes de las organizaciones se encuentran en un ambiente 

laboral donde conviven múltiples generaciones, con características, aspiraciones, 

limitaciones y motivaciones diversas en torno al trabajo y las marcas. Bajo este 

contexto, lograr la lealtad de marca y compromiso con la organización por parte 

de los colaboradores pertenecientes a la Generación Y se convierte en un 

objetivo complejo de lograr. 

 

Las marcas obtienen un rol protagónico en esta dinámica. Toda marca conlleva 

un posicionamiento comercial y, además, un posicionamiento laboral. En este 

escenario, así como las compañías dirigen sus esfuerzos  a la creación y 

retención de la demanda de sus productos y servicios, también lo tendrán que 

hacer con el mismo énfasis en la atracción y desarrollo de sus recursos humanos 

para asegurar la competitividad en el mercado. La generación Y será más leal a 

la compañía en la que trabaja cuando la promesa laboral de ésta sea verificable y 

sostenible en el tiempo dentro de la organización. Para que esto suceda así, el 

involucramiento de los líderes del negocio con los nuevos talentos de sus equipos 

resulta clave.  

 

Para que estos líderes puedan lograr tal objetivo con los talentos más jóvenes, 

deben tener predominantemente las siguientes características:  

- Transmitir los objetivos, visión y cultura de la organización a sus equipos de una 

manera creativa y efectiva. 

- Buscar espacios distendidos de interacción con sus equipos para temas no 

vinculados al aspecto laboral, los cuales pueden darse fuera del horario habitual 

de trabajo. 

- Entender las expectativas y ambiciones de sus equipos para definir, 

conjuntamente, la mejor línea de carrera para ellos, independientemente de la 

unidad en la que trabajan actualmente. 

- Fomentar la flexibilidad laboral en todas sus dimensiones, sin descuidar los 

objetivos a conseguir por parte del negocio. 
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- Asignar proyectos de gran responsabilidad a sus equipos donde ellos, los 

jóvenes, sientan que están aportando valor a la compañía de una manera 

diferente. 

- Ser receptivo y abierto a escuchar las nuevas ideas de sus equipos e 

implementar las que tengan una proyección positiva. 

- Promover beneficios y oportunidades que no tengan relación con lo económico y 

que estén centrados en el desarrollo de sus carreras (entrenamiento, 

asignaciones, responsabilidad social). 

 

Resulta imperativo que la hipótesis formulada – a mayor fortaleza marcaria e 

instauración de valores organizacionales de una compañía, mayor lealtad de 

marca por parte de sus colaboradores – se complemente con la relevancia del 

aporte del management de las organizaciones para la atracción y retención del 

mejor talento joven. En este aspecto, las compañías deben asegurar un entorno 

adecuado – adaptado a las actuales tendencias y preparado para las futuras – 

donde los líderes del negocio puedan desenvolver tales cualidades, a través de 

programas de entrenamiento, coaching o mentoring para trabajar con el talento 

más joven. Paralelamente, los líderes tendrán que considerar las nuevas 

dinámicas del Brand Management para aprovechar las nuevas tendencias del 

mercado y el posible impacto en su interacción con la Generación Y. 

 

Las organizaciones que estén mejor preparadas para asumir estos retos en 

relación al desarrollo y atracción del talento joven, estarán mejor preparadas para 

lograr sus objetivos comerciales y afrontar sus planes de crecimiento. 
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Anexo 1 

        CUESTIONARIO GUÍA 

 

Nombre completo: 

Compañía: 

Cargo actual: 

 

Antecedentes personales del entrevistado  

 

 ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la compañía y en la Industria?  

 ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? 

 

Características de la industria y la compañía 

 

 ¿Cuáles son las características de la industria?   

 ¿Cuáles son las tendencias / desafíos que se vislumbran para los próximos años en la 

industria? 

 ¿Qué tan saludable es la compañía hoy en términos de crecimiento? 

 ¿Cuál es la visión del negocio hacia el futuro? 

 

Características de la fuerza laboral de la compañía 

 

 ¿Cómo está compuesta la fuerza laboral de la compañía? (número de empleados, género, 

profesiones predominantes, porcentaje de rotación interno/externo)   

 ¿Aproximadamente cuántos gerentes de rangos medios y altos hay? 

 ¿Cuál es la política y procesos de desarrollo de carrera de los profesionales de la 

compañía? 

 ¿La fuerza laboral de la compañía predominantemente entre qué edades se sitúa? 

 Si a los empleados de la compañía los tuviera que personificar, ¿Qué rasgos de 

personalidad tendría esta persona? (actitud, edad promedio, características, etc.) 

 

Lealtad de Marca y Gestión de Recursos Humanos 

 

 ¿Considera que la compañía es un Great Place to Work? ¿Por qué?  (no es relevante si 

la compañía ya forma parte o no del ranking) 

 ¿Qué tan relevante es el aporte del Management para que la compañía sea o no un Great 

Place to Work? 

 Dentro del mercado laboral peruano, ¿Considera que la compañía atrae y retiene el mejor 

talento joven? ¿Por qué? (indagar si se debe a temas salariales, de educación/desarrollo 

profesional, línea de carrera, currículum vínculo afectivo con la compañía/marca, equipo 

de liderazgo). 
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 ¿Los empleados correspondientes a la generación Y se sienten orgullos de pertenecer a 

la compañía? ¿Por qué? 

 ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en la generación Y que trabaja en la compañía? 

 ¿Cuáles cree que fueron las motivaciones de la generación Y perteneciente a la 

compañía para aplicar a un trabajo en ésta? 

 ¿Qué programas/iniciativas/acciones desde el equipo de liderazgo se ejecutan para atraer 

y retener el mejor talento del mercado? 

 En su opinión, ¿Qué cualidades definen a un buen líder que potencia el talento de su 

equipo? 

 En su opinión, ¿Qué cualidades definen a un buen líder que potencia la lealtad hacia la 

marca y la compañía por parte de su equipo? 

 ¿Cree que los colaboradores de la compañía son buenos embajadores de la marca? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué tipo de valor y cómo se hace tangible el tener colaboradores comprometidos con la 

marca y valores de la compañía? 

 ¿Qué tipo de drivers son los que motivan a los colaboradores de la compañía a hacer 

carrera en ésta? (detectar drivers económicos, profesionales, culturales, etc.) 

 ¿Qué diferencias encuentra, en términos de percepción del trabajo, entre la generación 

baby boomer, X e Y en su compañía? 

 

Preguntas de Cierre 

 

 Dejando de lado aspectos presupuestales, ¿Qué cambio que pudiera hacer mañana 

mismo realizaría en torno a los colaboradores de la compañía? 

 ¿En qué aspectos de recursos humanos la compañía es la mejor y en cuáles hay 

oportunidades de mejora? 

 ¿Cuál es el principal desafío hoy para retener y potenciar el mejor talento en una 

compañía, de cualquier industria? 

 

 Post it: Si al salir de aquí nos roban las notas y nos olvidamos de todo lo que nos dijo, 

¿Qué nos dejaría anotado en un post it como mensaje clave en torno a este tema? 
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Anexo 2 

EJECUTIVOS ENTREVISTADOS 

 

Banco de Crédito BCP 

- Ernesto Melgar – Gerente de Marca Banco de Crédito del Perú (BCP) 

- Silvana Musante – Gerente Adjunto de Marca Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 

Backus SABMiller 

- Javier Neyra – Gerente Regional Backus SABMiller 

- Edwards Taboada – Director de Marca Cusqueña Backus SABMiller 

 

Banco Falabella 

- Gerardo Echecopar – Gerente Comercial Banco Falabella 

 

BBVA Horizonte 

- Daniela Torres Calderón – Ejecutiva de Cuentas VIP 

 

Copeinca 

- Pablo Trapunsky – Gerente General Copeinca 

 

Creditex 

- José Ignacio Llosa – Gerente General Creditex 

 

Destilerías Unidas 

- Rafael Cisneros – Gerente de Marketing 

 

Financiera Edyficar 

- Augusto Paz-López – Gerente de Inteligencia de Negocios Financiera Edyficar 

 

Grupo Gloria 

- Roger León – Jefe de Marketing Grupo Gloria 

 

Hunt Oil Perú 

- Kelly Anderson – Gerente de Comunicaciones Hunt Oil Perú 

 

IBM del Perú 

- Claudia Palacios – Gerente de Recursos Humanos IBM del Perú 
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- Juan Antonio Lira – Gerente de Marketing & Comunicaciones IBM del Perú  

 

IGT Perú 

- Óscar Espinoza – Jefe de Marketing IGT Perú 

 

Nestlé del Perú 

- Juan Carlos Verástegui – Gerente de Marketing de Lácteos Nestlé del Perú 

 

Palmas del Espino 

- Susana Kroll Martínez – Jefe de Marketing 

 

Parque Arauco 

- Karina Meier – Gerente de Marketing Parque Arauco Perú 

 

PetroPerú 

- Humberto Campodónico – Presidente Petroperú 

- Nora Loredo – Gerente de Relaciones Corporativas Petroperú 

- Tania Mendieta – Gerente de Marketing Petroperú 

 

Reprind 

- Juan Daniel del Carpio – Gerente de Marketing y Ventas Koketa 

 

Supermercados Wong 

- Javier Lauz – Gerente de Servicio al Cliente Supermercados Wong 
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Anexo 3 

Transcripciones de Entrevistas 
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Entrevista 1 

Transcripción 

 

Nombre completo: Ernesto Melgar 

Compañía: Banco de Crédito del Perú (BCP) 

Cargo: Gerente de Marca BCP 

 

Industria bancaria en Perú ha cambiado mucho. Crecimiento del país. Acceso al crédito. 
Mayores presiones de los organismos reguladores también. Esto genera mayor impacto 
en nuestra marca. Tradicionalmente nuestro sector genera desconfianza porque todos 
piensan que los bancos nacemos para aprovecharnos del dinero de los clientes. Con 
estas connotaciones negativas encima, igual somos la empresa más admirada y 
respetada en el Perú. 
 
Al ser una organización tan grande, nos quedamos cortos de brazos para sentarnos con 
cada empleado a definir su plan de carrera. Además, gran parte de nuestra fuerza laboral 
trabaja en las agencias y, para ellos, somos un trabajo temporal hacia la búsqueda de 
otra empresa mejor. Tenemos un alto grado de rotación en las agencias. Es difícil 
mantener a empleados jóvenes de estrato social medio. Están buscando crecer rápido y 
las nuevas empresas que ingresan al país se llevan ese talento. Es bueno para la 
economía, no tan bueno para nosotros. Vamos a salir este verano con una campaña 
para incentivar a las personas a postular a BCP. 
 
Somos un buen lugar para trabajar pero nos es difícil retener el talento joven. Pagamos 
bien a los jóvenes y tienen buenos beneficios. No estamos alineados. Creo que todavía 
no los conocemos bien. Estamos muy enfocados en el plano comercial porque la 
competencia se vuelve cada vez más agresiva pero no estamos asegurando los nuevos 
recursos del mediano plazo. Estamos en un proceso de restructuración de todos los 
procesos del banco en relación a la calidad de nuestro servicio. Hay todo un capítulo que 
toca este problema. En el 2014 cumpliremos 125 años de existencia. Para ese año, 
estamos apuntando a que esos nuevos procesos ya estén encaminados. 
 
No puede ser que tengamos los mejores niveles de recordación y afección de marca 
pero que eso no se sienta por parte de nuestros empleados más jóvenes. Es muy simple: 
Si trabajo en una empresa que no quiero, me voy. Mi trabajo como gerente debe apuntar 
a transformar ese “no quiero” en “quiero” y ese “me voy” en “me quedo”. En el área de 
mercadeo hemos tenido cierto éxito, pero no funciona así en el banco como un todo. Los 
gerentes que tenemos hoy pienso que son los mejores del mercado. Les falta 
complementarse con el impulsar el desarrollo de la carrera de sus equipos. 
 
Nos gustaría aprovechar más la tecnología. Tenemos limitaciones por temas de 
seguridad de información. Jóvenes quieren salir a “comerse el mercado” y la tecnología 
los incentiva a eso. Están más informados…pero ¿están mejor informados? En el caso 
del dinero (nuestro core business), tener más plata no es lo mismo que administrar bien 
la plata. Tener más información no significa administrarla mejor. Los chicos que mejor 
capturan, analizan y toman decisiones con esa información tienen un enorme potencial 
para el banco. Debemos aprender a retenerlos. La cultura BCP debe transformarse en 
todos sus aspectos. 
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Entrevista 2 

Transcripción 

 

Nombre completo: Silvana Musante 

Compañía: Banco de Crédito del Perú (BCP) 

Cargo: Gerente Adjunto de Marca BCP 

 

Tenemos un grupo de empleados diversos, de distintos niveles socio-económicos y 
edades. En género, hay mayor cantidad de hombres por el tipo de industria en el que 
estamos. Los jóvenes se sienten bien de trabajar en BCP…no muy bien. Influyen 
muchas cosas pero creo que se trata de manejo de expectativas. 
 
Problemas de reclutamiento no tenemos. Tenemos problemas de alta rotación. Creo que 
cuando no hay un match entre lo que podemos ofrecer (y tenemos que hacer) como 
banco y lo que el empleado joven quiere en su vida laboral y profesional, es cuando esa 
relación entre ambos empieza a deteriorarse…y es ahí cuando empiezan a mirar hacia 
otro lado. Súmale a eso que acá nadie mata por la marca. 
 
Otra cosa que afecta a los jóvenes son las internas. Tenemos unas internas muy difíciles 
de llevar entre algunas unidades y eso impacta en nuestra falta de priorización para 
desarrollar las carreras de los jóvenes ejecutivos. Las internas se dan por falta de 
comunicación. No hemos sabido pensar ni difundir un plan de comunicaciones internas. 
La mayor causa es la no comunicación.  
 
No estamos atrayendo el mejor talento. Los competidores lo están haciendo mejor. Por 
ejemplo, Interbank, utiliza muy bien las redes sociales (donde ellos pasan gran parte de 
su tiempo) para hablar con sus clientes y con los potenciales trabajadores. Interbank 
proyecta ser más tecnológico e innovador que el resto de bancos y eso atrae a los más 
jóvenes. Las percepciones son importantes y el peso de tu marca también. 
 
Los jóvenes quieren todo al instante. Inmediatez. Si no sucede de manera inmediata no 
me sirve. Así piensan ellos. Las otras generaciones en el banco sienten la avalancha de 
los jóvenes. El último gerente general era un baby boomer. El nuevo que tenemos es de 
la generación X. Lo mismo pasa con sus reportes directos. El promedio de edad empieza 
a bajar porque la banca no es la misma banca tradicional y estática de años atrás. Hoy 
nuestros principales competidores son los banco retailers que justamente apuntan a 
clases emergentes y a los más jóvenes. 
 
Si no nos reinventamos vamos a ceder share de mercado. No tenemos hoy la solución. 
Los gerentes son claves para la reinvención. Felizmente el nuevo gerente general está 
pendiente de que este cambio pueda darse. 
 
En la publicidad estamos llegando a los jóvenes. Con mayor razón deberíamos hacerlo 
internamente. El principal desafío de toda empresa es hacer ese match entre 
expectativas y objetivos de joven-empresa. A veces es simplemente poder hacerse el 
tiempo para vincular ambas cosas. Los procesos, la dinámica del mercado y las 
presiones hacen que dejemos pasar, desde el management, estas cuestiones y nunca 
nos sentemos a realmente generar un cambio. Eso se llama priorizar. Tenemos que 
priorizar la atracción y retención de la generación joven para ser sostenibles y seguir 
siendo líderes. 
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Entrevista 3 

Transcripción 

 

Nombre completo: Edwards Taboada 

Compañía: Backus SABMiller 

Cargo: Director de Marca Cusqueña 

 

 

Nuestra marca es nuestro activo de mayor valor. Estamos mirando a los competidores y 
los referentes regionales. Somos líderes en el mercado pero la valla es cada vez más 
alta. Muchas presiones internas y externas. 
 

Backus es una empresa de marketing y distribución. Tenemos que asegurar que 
nuestras marcas tengan la mejor reputación y, además, que se encuentren en lugar y 
momentos indicados en el punto de venta. Lo demás cae por su propio peso. Jóvenes 
universitarios quieren trabajar en consumo masivo. Backus es una compañía en la que 
todos quieren trabajar. Nos ponen en el mismo nivel que multinacionales como P&G, 3M, 
Kimberly Clark, IBM o Nestlé. Nosotros también queremos que trabajen acá. Que estén 
los mejores. 
 
Cuidamos el tema de excesos con los productos (reconocen que son una bebida 
alcohólica). En una reunión de amigos, buscamos que nuestros empleados lleguen a 
ésta con nuestros productos, con el simple objetivo de generar recordación de marca. 
Vamos un paso más allá. Lo esperado es que ese empleado haya ido a esa reunión en 
taxi (para promover el no tomar y manejar). Además, que no se exceda de copas ese día. 
No es beneficioso para nuestra marca que nuestros empleados, conscientes de las 
facilidades que tienen para adquirir los productos de Backus, se excedan en el consumo 
de éstos frente a terceros. 
 
Tenemos que cuidar nuestra marca. Nadie más lo hará por nosotros. Los jóvenes tienen 
la misión a largo plazo de potenciar aún más la marca. Queremos que todas nuestras 
marcas tengan el reconocimiento que ha obtenido la marca madre Backus y las marcas 
de producto (Pilsen, Cristal, etc.). Hacia eso nos dirigimos. Los managers debemos 
accionar sobre los más jóvenes para que esto suceda.  
 
Tampoco se trata de estar “noicos” con la idea de que los juniors pueden irse en 
cualquier momento. No somos “mamá gallina”. Brindamos las oportunidades, buscamos 
el desarrollo de nuestros equipos pero es responsabilidad del junior tomar o dejar la 
oportunidad. 
 
Hace poco tuvimos una seria restructuración en todo el management de la compañía. 
Pasaron al retiro ejecutivos que tuvieron muchos años en la alta dirección y han subido 
gerentes más jóvenes. Mensaje de renovación y cambio de dirección. El talento de los 
juniors se complementa con la experiencia que van a adquirir en la línea de tiempo. 
Experiencia, destreza y liderazgo son los ingredientes para ocupar posiciones de rigor. 
Tenemos los mejores productos, tenemos y queremos los mejores gerentes, tenemos y 
queremos los mejores potenciales talentos. 
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Entrevista 4 

Transcripción 

 

Nombre completo: Javier Neyra 

Compañía: Backus SABMiller 

Cargo: Gerente Regional Backus SABMiller 

 
 

Hace 15 años que trabajo en la industria. En 3 empresas. Ahora en SABMiller.  
 
La fuerza laboral es variopinta. Cada vez hay más profesionalización. Hemos crecido. Se 
necesita más especialización. Se llaman agentes comerciales, no vendedores. Tenemos 
la mayor experiencia en mercado de consumo. Amplio ingreso del género femenino. 
Cada vez hay mayor trato Igualitario. 
 
Si tuviera que poner en una persona al empleado promedio de Backus, generalizando, 
sería una persona joven con mucha pasión por lo que hace, con un buen nivel de 
profesionalismo y análisis. Tiene mente abierta. 
 
Backus es una great place to work. Cultura de Backus es muy poderosa. Ambiente sano 
y de colaboración. Competencia sana. Beneficios para los empleados (gimnasio, 
comedor, etc.). Es un excelente lugar. 
 
El aporte del Management a la Cultura Backus es muy alto. Coaching a ejecutivos. Como 
Gerentes, debemos preocuparnos por el qué y el cómo hacemos las cosas. Esto incluye 
el manejo de emociones de nuestros equipos, las metas y las líneas de carrera. 
 
Backus atrae el mejor talento joven (programa de trainees). Hay un proceso de 
capacitación en todas las áreas. Hoy tenemos trainees que son directores de la 
compañía. Programa amplio de rotación de personal. 
 
Mucha gente ve a Backus como una escuela en consumo masivo. Empresa 
transnacional transmite una cultura. Tenemos un ambiente laboral distendido por ser del 
mundo de cervezas. Línea de carrera/gestión de carrera (se te abren las puertas del 
mundo, no sólo del Perú). El nivel de utilidades que la empresa representa es importante. 
 
Yo creo que los jóvenes sí se sienten orgullosos de trabajar acá. Niveles altos de 
satisfacción. Mucha capacitación que mantiene al personal motivado (desde liderazgo 
hasta capacitaciones técnicas)…incentivos para estudios. Comunicación bidireccional 
clara y sincera en beneficios de jefe y empleados. El aprendizaje que sacan es alto. 
Sienten que el mercado laboral los busca cuando están en Backus. 
 
Sobre las fortalezas y debilidades de la generación Y, tienen una forma de ver los 
medios diferente. No pasan mucho tiempo en la calle. No sólo trabajan sino viven 
conectados. Otras maneras de conseguir información.  Una debilidad: Quieren crecer 
rápido, viven en un mundo acelerado y apresurado. Quieren una línea de carrera rápida 
y apresurada, en el ámbito laboral y personal. No es una generación con compromiso, 
pero se gana dentro de la organización. Hoy quieren trabajar 3 años en un lugar y luego 
moverse. 
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En cada uno de los puestos la compañía te hace creer que eres el gerente general de 
ese puesto. Backus empodera a la gente en sus puestos. Que las personas sientan que 
aportan.  
 
Nuestros embajadores de marca tienen un programa llamado Programa Agentes de 
Marca. Todas las personas acá somos representantes de las marcas. Traen cosas 
buenas y malas que ven en el mercado (publicidad, empaque, precios, mal uso del 
producto). Desde un obrero de planta hasta el Gerente General conoce el valor de las 
marcas de Backus. 
 
En el programa Agentes de Marca, el empleado envía un mensaje de texto para 
encontrar algún desperfecto de los productos y se le da respuesta…se da premios por 
detectar malos usos. Las personas se sienten gerentes de marcas y que son dinámicos 
con la empresa. La opinión va más allá de su trabajo. 
  
Sobre qué cambiaría en mi organización, cambiaría el alto nivel de reporting que 
tenemos, el cual es casi inevitable. 
 
Creo que somos los mejores en Gestión de talento y línea de carrera. Creo que debemos 
mejorar en tener más interacción entre las áreas. 
 
Sobre los desafíos para la retención del talento, está la línea de carrera (revisión de 
desempeño). La posibilidad de autogestión de la carrera (herramienta básica). 
 
El mundo está cambiando mucho, no solo por la tecnología o el crecimiento del país, 
aquella empresa que no esté preparada para atraer, gestionar, mantener y potenciar el 
talento no va a ser líder en los siguientes años años. Sin Concepto de innovación no 
podrá desarrollarse en el largo plazo una empresa. Empoderar el talento, sobre todo la 
gente joven. El tema  tecnológico es tan cambiante que antes no se veía. Hoy evoluciona 
muy rápido, y las empresas también. Buscar ventanas en lo digital. 
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Entrevista 5 

Transcripción 

 

Nombre completo: Gerardo Echecopar 

Compañía: Banco Falabella 

Cargo: Gerente Comercial Banco Falabella 

 
Estamos trabajando sobre planes muy agresivos para el mercado local. Los nuevos 
retailers son bien recibidos. Tenemos un muy buen posicionamiento en Perú. Ser parte 
de un grupo chileno no nos ha afectado hasta ahora (como sí lo hizo a Ripley que 
también es chilena). 
 
El Grupo Falabella tiene un grupo interno más conservador, que busca un crecimiento 
moderado y pausado. En el lado opuesto, tenemos el grupo menos conservador, por no 
llamarlo radical, el cual siempre está pensando en cómo crecer de manera rápida y 
sostenida. El objetivo desde la gerencia es alinear ambas visiones en beneficio del 
Grupo. Banco Falabella es una unidad con más visibilidad dentro del grupo. En Chile nos 
está yendo muy bien y hemos traído el modelo a Perú, de a pocos, en los últimos años. 
Entendemos las diferencias de audiencias entre países. 
 
En Banco Falabella somos de todo un poco. La gerencia superior es de mi generación 
(pertenece a la generación X). Calculo que el 70% hombres. Las mujeres están entrando 
de a pocos al mundo bancario. Banqueros somos típicamente relacionados a hombres 
pero es un paradigma antiguo que ya está cambiando. Los jóvenes también tienen su 
espacio, aunque la mayoría está en el retail (Saga Falabella). 
 
Yo veo falta de compromiso en los jóvenes. No se casan con nadie. Por eso creo que 
muchas empresas están trabajando modelos de medición por objetivos, buscando 
rápidos resultados porque saben que los recursos también se van rápido. Ese modelo no 
es sostenible (el de los recursos yéndose de la empresa). Los jóvenes tienen 
muchísimas habilidades y capacidades para aportar al negocio. Algunas empresas 
aprovechan esto mejor que otras. Banco Falabella está en un término medio. Tenemos 
de cal y arena. 
 
Jóvenes casi no prestan atención a los detalles. Buscan y generan tanta información que 
no se detienen a mirarla. Todo es rápido y el concepto sobre temporalidad cambia en 
cada uno. Tratamos de que sean más detallistas. La capacitación ayuda pero no debe 
ser un elemento aislado. Los mandamos a Chile a capacitarse y vuelven fascinados con 
lo nuevo que han aprendido. Tienen muchas ganas de aprender, aunque algunos creen 
que ya nacen sabiendo. Hay que meterles más el chip de la experiencia. La experiencia 
te ayuda a direccionar lo nuevo que estás ejecutando a base de prueba y error en el 
pasado. 
 
Mi percepción es que los jóvenes aplican a trabajar al Grupo Falabella porque sienten 
que estamos en una industria muy dinámica que va de la mano con sus formas de 
trabajar. Se aburren rápido si la industria no tiene velocidad. Hacer lo mismo también los 
limita. Hay que ir buscando siempre alternativas de rotación dentro del mismo Banco 
Falabella o de alguna empresa del grupo. Así también amplían su panorama. 
 
Esto es como padre primerizo. Estamos aprendiendo en el camino. Tenemos un manual 
de marca para preservar nuestras credenciales como marca comercial. No existe un 
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manual para retener a los más jóvenes. Es un trabajo empírico y cada día aprendemos 
algo nuevo. Ellos aprenden y nosotros los gerentes también. 
 
A mi parecer el desafío es buscar el compromiso de los jóvenes. Que entiendan el valor 
de esperar su oportunidad y tomarla. La universidad no la terminaron en 1 ó 2 años. A 
algunos les tomó 5 y a otros 7, por ejemplo. Si tuvieron paciencia ahí, deben trasladarla 
al trabajo. Continuar buscando nuevas maneras de aprender. Los gerentes tenemos que 
fomentar esos terrenos de aprendizaje. Finalmente, de 9am a 6pm somos responsables 
dibujar la línea de carrera de los jóvenes…en el resto de tiempo, ellos son los 
responsables de darle forma. 
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Entrevista 6 

Transcripción 

 

Nombre completo: Daniela Torres Calderón 

Compañía: BBVA Horizonte 

Cargo: Ejecutiva de Cuentas VIP 

 

Nuestro negocio es acompañar a las personas desde su primer sueldo hasta el último, ya 
en su jubilación. Eso hace que tengamos que conocer a estas tres generaciones de pies 
a cabeza. A nivel interno sucede lo mismo. Si queremos conocer a nuestro cliente 
externo, debemos empezar primero en casa. 
 
Lo que vemos en el mercado también lo vivimos en Horizonte. Nuestros ejecutivos 
juniors están a la espera de ese gran salto en sus carreras. Acá hay lugar para todas las 
profesiones. Yo empecé como ejecutivo junior y estoy encaminada (pertenece a la 
generaición Y). Sí buscamos un tipo de actitud particular. Ganas de crecer y 
desarrollarse. Si tuviera que personificar al empleado promedio de Horizonte sería una 
persona de 30 años, hombre o mujer, con mucho entusiasmo y energía. Profesionales. 
 
El programa para jóvenes es muy completo. Los directores y gerentes lo impulsan. Los 
mentores de carrera son un gran diferenciador. Tenemos uno local y otro en el extranjero 
(usualmente en España). Es importante conocer otras realidades. Hoy viajamos más, 
conocemos más y nos empapamos de otras formas de ver la vida. Eso es bueno que lo 
traigamos a la oficina y lo contagiemos. 
 
La comunicación es súper importante. A mí me ayudó mucho conversar con mi mentor y 
mi jefe. Las cosas hay que decirlas porque nadie las adivina. Si nos quedamos callados 
nos vamos a prohibir muchas cosas. Hablar es importante desde opinar en cuestiones 
relacionadas al negocio como expresar algún malestar o aspecto positivo a nuestros 
jefes. Siempre con buena actitud. 
 
Cada uno es propietario de su carrera. Uno desea hasta dónde quiere llegar. El momento 
es hoy. El país está creciendo y nosotros tenemos que crecer con él. 
 
Vendrán nuevas generaciones con nuevos pensamientos e ideas. Deben complementar 
lo ya establecido. Si queremos cambiar todo en todo momento entonces no hay el 
famoso largo plazo. 
 
Nos falta trabajar algunos detalles. Embajadores de marca es un término muy ambicioso. 
Pocas empresas tienen embajadores. Es un escenario deseado pero toma tiempo y 
mucho trabajo. Estamos en un negocio de personas, no de finanzas o administración de 
fondos. Debemos saber que nuestro capital más valioso son las personas dentro y fuera 
de BBVA. 
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Entrevista 7 

Transcripción 

 

Nombre completo: Pablo Trapunsky 

Compañía: Copeinca 

Cargo: Gerente General 

 

Copeinca, como empresa pesquera, tiene como uno de sus principales valores la 
excelencia. La extracción en el mar es todo un arte y conlleva mucha dedicación. La 
expertise la hemos ido construyendo a través de los años. Los jefes de embarcaciones 
tienen el reto de tener al equipo motivado para que cada salida al mar sea un éxito. 
  
Nuestro caso es muy puntual. La alta gerencia casi no tiene relacionamiento con los 
recursos más jóvenes pues ellos están en planta. La labor es de los jefes de 
embarcaciones. Igual, nosotros tenemos que “remangarnos las camisas” con mayor 
frecuencia. Hago un mea culpa. Debemos ser más estrictos en esto. Los empleados 
tienen que vernos la cara más seguida. Saber que estamos ahí para ayudarlos y no 
fiscalizarlos.  
 
Nuestra marca es importante para el inversionista y el exportador. No tanto para nuestros 
empleados jóvenes. La pesca es una industria muy tradicional en el Perú. Entre todos 
nos conocemos en toda la cadena de valor. El trato personalizado es importante. No 
descuidar la producción y la innovación de procesos. Excelencia en el servicio. 
 
El objetivo es tener una empresa más horizontal. Eliminar jerarquías. Puertas abiertas. 
Los jóvenes se sienten más cómodos en empresas más abiertas y con jefes que pueden 
“tutear”. Tu jefe tiene que ser tu amigo porque es una relación de confianza. Amigos 
dentro y fuera del negocio. Es la persona con quien pasas más tiempo en el día. Llegas a 
hablar más con tu jefe que con tu propia esposa. Incluso la palabra jefe debe ser 
eliminada.  
 
Retos claros en la búsqueda de técnicos profesionales en pesca. Universidades ofrecen 
carreras más “sexy” como negocios internacionales o marketing digital. Somos un país 
con muchos recursos para explorar pero sin los profesionales adecuados para hacerlo. 
Jóvenes estudian carreras para países de primer mundo. Está bien si quieren emigrar. 
Hay mucho por hacer localmente. 
 
Les gusta tomar riesgos. Los gerentes debemos ayudarlos a calcular y dimensionar esos 
riesgos. Que tropiecen no es malo. Jóvenes deben perder temor al error. Equivocarse es 
bueno. Volver a equivocarse en lo mismo no es bueno. Lecciones aprendidas. 
 
Un buen líder tiene que tener carisma. Poder entablar una conversación fácilmente con 
sus equipos. Tiene que saber lo que hace (en términos del negocio) y ser ese modelo a 
seguir por su gente. Un buen líder es modesto y reconoce que también tiene que 
capacitarse y aprender de su gente. 
 
El desafío en relación a la generación Y para las empresas de un sector como el nuestro 
es asegurar la mano de obra. Sin personas no hay negocio. Líderes deben dejar de 
sentirse ejecutivos y ser más personas. Eso es admirado por los jóvenes. Que uno sea 
como ellos. No es simple, pero nada es imposible. 
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Entrevista 8 

Transcripción 

 

Nombre completo: José Ignacio Llosa 

Compañía: Creditex 

Cargo: Gerente General 

 

El aumento del consumo interno nos favorece a todos los textiles. El negocio crece pero 
los márgenes siguen iguales y en algunos a casos se reducen por la entrada de los 
chinos. Nuestros objetivos están enfilados a ello. Aumentar el margen, reducir el costo, 
agregar valor.  
 
La primera pregunta que los gerentes tenemos que hacernos sobre los más jóvenes es 
esa. Cuál es el valor agregado de tal o cual profesional en mi equipo. La misma pregunta 
se hacen ellos con las empresas. Si ven que no hay valor, optan por marcharse. La 
marca colabora en esto. Una marca sólida es usualmente preferida por los más jóvenes 
para trabajar. Lo que uno ve, lee o escucha en los medios sobre una empresa construye 
su reputación de marca. Esa reputación debe vivirse y confirmarse ya dentro de la 
empresa o, en el caso del cliente final, una vez hecha la compra. Exigencias cada vez 
mayores. 
 
Los más jóvenes tienen que empezar a cultivar sus redes de contacto. Mis principales 
distribuidores tienen como gerente general a amigos de la universidad o del colegio. En 
todo negocio, una palabra cumplida a veces vale mucho más que la transacción en sí 
misma. Cuando un profesional o universitario aplica a Creditex y es aceptado, hay un 
pacto de por medio. La compañía se compromete a dar lo mejor de sí para desarrollar su 
carrera y el nuevo empleado promete lo mismo para la empresa. Si al pasar un año ya 
está presentando su carta de renuncia, está rompiendo el pacto. Es importante empiecen 
a valorar el significado de la palabra compromiso. También tendrán que hacerlo con sus 
familias. 
 
Los gerentes también tenemos que comprometernos con las líneas de carrera de los 
nuevos profesionales. Las inquietudes y ambiciones de los chicos de hoy son muy 
parecidas a las nuestras años atrás. Un tip es ponernos en los zapatos de ellos. Así 
sabremos cómo se sienten y qué es lo mejor que se podrá hacer para que crezcan con 
nosotros. Un recurso humano que se va es dinero de inversión perdido. Quizá más 
importante aún es que es capital intelectual perdido. 
 
Tienen una obsesión muy preocupante por la plata. El gerente tiene que predominar y 
convencer que los beneficios colaterales son más valiosos. Llevarlo al plano familiar y 
personal. En la familia lo más importante es la unión y el amor, no el dinero. En la 
empresa es el aporte que uno genera en la compañía y la satisfacción de estar haciendo 
crecer al país con lo que uno hace. 
 
Hay muchos retos y desafíos, no puedo enumerarlos en 2 ó 3 porque sería injusto. Todo 
reto pasa por tener un objetivo. El objetivo es el crecimiento personal, profesional, moral, 
deportivo, académico, o como quieras llamarlo. Crecer es la base. Luego viene todo lo 
demás. 
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Entrevista 9 

Transcripción 

 

Nombre completo: Rafael Cisneros 

Compañía: Destilerías Unidas 

Cargo: Gerente de Marketing 

 

Si tengo que resumir en una palabra nuestro negocio es el encuentro entre amigos, de 
manera responsable. El rubro de bebidas alcohólicas está en una etapa de maduración 
en el Perú. Apuntamos a tener un consumo de litros al año al nivel de Brasil, Colombia o 
México. Queremos ser una marca global como el Grupo Modelo, Heineken, Havana Club. 
 
En Destilerías los nuevos talentos jóvenes son nuestra razón de ser. El público objetivo 
es el consumidor joven y por eso necesitamos esa cuota de novedad constante. Somos 
expertos en mirarnos el ombligo. Necesitamos mirar más lo que sucede en la calle. 
Tenemos el mejor ron, comercializamos el mejor vodka. Queremos tener los mejores 
profesionales.  
 
Somos una empresa chica, pero hemos tenido “jales” de las grandes. Si vienen a trabajar 
acá es por algo (dudo que sea por la plata). La industria es atractiva. Nuestras marcas 
son reconocidas. El valor de nuestras marcas trae a esos jales. Ellos ven que la marca, 
que es bien percibida y que su posicionamiento es positivo y así nace el deseo de 
trabajar en Destilerías. Una vez acá enfrentan las barreras que muchas organizaciones 
tenemos pero estamos haciendo un buen trabajo. Al ser chicos tenemos un trato más 
“boutique” con nuestra fuerza de ventas, staff y planta. 
 
Los jóvenes que tenemos en planta son distintos. Tienen otras metas. Otros problemas 
también. Vienen de hogares más humildes. Debes tener esa sensibilidad para conocer a 
las personas en cada rol y contexto. Un trabajador en la bodega de destilación 
seguramente tiene grandes diferencias con uno de nuestros nueve someliers  calificados. 
Lo clave es saber que ambos son importantes. No hay jerarquías. Nos importa desde 
quien abre la puerta todas las mañanas hasta el último accionista. 
 
Tenemos que ser consistentes entre los actos que ejercemos en el mercado y los que 
ejercemos dentro de la empresa. La responsabilidad social empresarial tiene que formar 
parte de tu ADN empresarial. No es recomendable que se trate de un esfuerzo aislado. 
Tiene que generar valor al negocio de alguna manera y tener un retorno de la inversión. 
Los jóvenes se involucran bastante en estos programas de RSE. Hay una mayor 
participación por parte de los colaboradores en planta y eso que provienen de hogares 
más humildes. Es curioso que pase eso. Tienen mayor sentido de ayuda al prójimo. 
 
Los gerentes ayudan en estas acciones. Promover la RSE en sus equipos es tan 
importante como invitarlos a un curso de ventas. Hay que saber balancear ambos 
aspectos. El resto es este. Balance de prioridades y acciones. No todo puede ser dinero 
y no todo puede ser asistencialismo. Los más jóvenes tienen la pelota en su cancha. El 
pase se lo damos los gerentes. Ellos meten el gol. Autosuficiencia y autogestión en sus 
capacidades, con la guía del gerente. 
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Entrevista 10 

Transcripción 

 

Nombre completo: Augusto López-Paz 

Compañía: Financiera Edyficar 

Cargo: Gerente de Inteligencia de Negocios Financiera Edyficar 

 
 
Las microfinanzas son un motor eje de la economía peruana. Las marcas que son 
asociadas a seguridad, confianza y tasas competitivas son las líderes hoy. Estamos 
segundos. Queremos ser primeros pero acompañar este objetivo con la expansión 
regional. Tenemos una ruta de crecimiento agresiva. 
 
En nuestro negocio, el 90% de las ventas de todo tipo de crédito se decide gracias al 
ejecutivo de ventas de nuestras sucursales. Ellos están totalmente involucrados con 
nuestra cultura organizacional y conocen perfectamente al consumidor final. Yendo un 
poco más allá, nuestros ejecutivos son como el consumidor final, viven en el mismo 
barrio y sus hijos van a los mismos colegios. Esa cultura, en realidad, no es nuestra, es 
de ellos. Es la cultura de nuestros ejecutivos y nuestros consumidores la cual conforma 
la cultura de la empresa. En definitiva, nosotros, como compañía, nos hemos adaptado a 
esa cultura y no al revés. Esa es la clave de nuestro éxito. 
 
Un líder tiene que ser empático. A veces no entendemos este término. Empatía es pre-
decir o pre-intuir lo que el otro siente o piensa. Cuando esto se descubre, lo que se haga 
tiene que ir en línea con lo que esta persona siente o piensa así el vínculo es mayor. 
Dicen que un líder predica con el ejemplo y es cierto. Los gerentes son ayudados por la 
cultura de la empresa a definir los comportamientos que serán seguidos por sus equipos. 
 
Tenemos los mejores recursos. Vienen del mismo grupo (Credicorp) o de la industria 
financiera. Estamos invirtiendo en eso y en mucha capacitación. Queremos ser la 
primera opción de los clientes. Queremos ser la primera opción de los profesionales. 
Abrir las oportunidades para que más mujeres trabajen en el mundo microfinanciero. El 
pragmatismo de los hombres lo combinamos con el análisis de las mujeres. La 
experiencia de los senior con las nuevas ideas de los jóvenes. Las sinergias, en la 
mayoría de casos, traen sólo resultados positivos. 
 
Siempre hay espacio para mejorar. Nuestros gerentes son excelentes estadistas y 
financieros. Nos queda mejorar la interacción con los más jóvenes y también con 
nuestros clientes. Observar los comportamientos y entender las necesidades. Agendar 
un almuerzo con un profesional nuevo en Edyficar no nos toma ni 2 horas a la semana. 
Es sumamente positivo escuchar las ideas frescas y que nos ayuden a cuestionar lo que 
hacemos. La rutina muchas veces nos ciega. 
 
Piedras en el camino son inevitables. Buscar la mejor manera de esquivarlas es una 
cosa. Hay que buscar otro camino que tenga menos piedras y ayude en la fluidez y 
desenvolvimiento de los más jóvenes. La cultura corporativa cumple un rol. Los gerentes 
cumplen otro. En sinergia funciona como un todo que tiene sentido para la compañía, 
para los líderes y para los futuros líderes. 
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Entrevista 11 

Transcripción 

 

Nombre completo: Roger León 

Compañía: Grupo Gloria 

Cargo: Jefe de Marketing Grupo Gloria 

 

Somos una empresa tradicionalmente en el rubro de alimentos básicos. Leche, queso, 
yogurt…lácteos en general). En los últimos años, hemos salido de compras. El objetivo 
que tenemos es ser la empresa de alimentos más grande de América Latina. Lo estamos 
logrando a través de adquisiciones de empresas en la región. Queremos estar entre los 
grandes grupos económicos mundiales.  
 
Empresa de corte familiar. Dedicación a los principios y valores de los hermanos 
Rodríguez (fundadores del grupo Gloria). Los principios guían el crecimiento. La palabra 
es crecer, sostenidamente, preocupándonos en las comunidades en las que operamos. 
El crecimiento nos está llevando a integrar nueva fuerza laboral. Entran nuevas personas 
cada día. Hay que integrarlos rápidamente a la cultura organizacional. Uno de nuestros 
valores es la orientación a las personas. Hay que cultivar esto. 
  
(Los jóvenes) siempre están buscando participar e involucrarse con nuevas visiones que 
aportan valor al crecimiento que buscamos. Esas ideas nuevas aportan de manera 
positiva, así sean buenas o malas. Todo es bienvenido. Los gerentes deben incentivar la 
creatividad, la iniciativa y la proacción. Nuestro personal joven tiene que participar 
activamente. No esperar que le pidan opinión. Darla por adelantado. Trabajo en equipo 
orientado a la excelencia. Generaciones más jóvenes tienen el privilegio, y el desafío, de 
vivir en un mundo tan veloz como el que tenemos hoy. Agilidad en la toma de decisiones. 
Las oportunidades se dan un día y quizá al día siguiente ya no están. Esos son los 
desafíos de la velocidad de hoy. 
 
Los gerentes deben adaptarse al cambio. Vivir con el cambio. Hay objetivos que cumplir 
y debemos perseguirlos. No perder el sentido común. Los procesos sirven. Hay veces 
que la intuición también aporta. Gerente tiene como responsabilidad intuir el desconecto 
del personal joven y plantear la solución. Para que el descontento no ocurra, debió 
prevenir proactivamente ello. 
 
La marca Gloria es muy potente. Alto equity marcario. Marca muy querida. Puedo decir 
que es un lovemark. Estamos asociados al sector lácteo. Tenemos un proyecto para 
reposicionar la marca debido al cambio en la estrategia. No queremos ser más 
vinculados exclusivamente a los lácteos. Queremos ser una empresa de alimentos (con 
la marca que finalmente definamos) que forma parte de un grupo económico gigante. Y 
que somos peruanos. Invertimos presupuesto para mantener el cariño hacia por parte de 
nuestro personal pero no hemos hecho mucho por la marca en el mercado. Durante años 
se ha posicionado sola, como el caso de Wong. Tenemos un plan estratégico a 2015 en 
el cual vamos a invertir mucho dinero en la marca. Esperamos que eso impacte en el 
mercado y que atraiga más talento joven. 
 
Hay mucha gente con años en el grupo. Necesitamos más personal joven. Los 
integraremos con el objetivo de seguir impulsando la cultura del grupo, sus valores y 
principios. Los gerentes y directores tendremos que definir cómo lo haremos. 
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Entrevista 12 

Transcripción 

 

Nombre completo: Kelly Anderson 

Compañía: Hunt Oil Perú 

Cargo: Gerente de Comunicaciones Hunt Oil Perú 

 

Las labores de Hunt son básicamente de exploración de Petróleo. Una inversión 
importante en recursos para las operaciones en la selva del país. Somos vistos como 
una empresa americana (lo somos) pero no queremos ser percibidos así. Asociación 
negativa a empresa americana y petróleo. Percepción negativa que venimos a explotar 
salvajemente los recursos. Presiones a la industria. Exigen acciones que deben ser 
ejecutadas por el gobierno central. Necesidad de licencia social 
 
Nuestros proyectos de exploración de Petróleo en la selva del Perú suelen estar 
simbolizados bajo marcas que representen fuertes vínculos con la comunidad local y con 
nuestros trabajadores peruanos que forman parte de ese proyecto. Por ejemplo, nuestro 
reciente proyecto en Cuzco no se llamará Hunt Oil Pozo II sino, por el contrario, hemos 
encontrado un nombre local que será Wandari, el cual representa en el dialecto local 
cuidado de la tierra y el agua. El 90% de integrantes del proyecto son personas de 
ascendencia cusqueña. Estamos brindando las oportunidades respectivas en esas zonas. 
 
Los bonos que tenemos son los más altos en la industria. Eso atrae a muchos jóvenes. 
Es difícil hacer el filtro y saber si realmente trabajan por lo que somos o por lo que 
pagamos. Lograr la integración de los equipos es una barrera. Al tener proyectos en 
varias zonas del país la oficina prácticamente es un lugar de paso. Así es difícil integrar. 
Conociendo esta limitación una de nuestras motivaciones es el respeto a la 
individualidad de cada persona. Los procesos de desarrollo del talento son diferentes. 
Algunos aprenden más rápido que otros. Quieren estar ya en la calle y salir a vender. No 
es tan simple. Conocer radio de acción. Hasta dónde uno puede llegar.  
 
Foco. Jóvenes quieren hacer mil cosas a la vez. Dispersión y distracción. Jefes deben 
orientar carreras de los jóvenes. Camino a seguir. No dejar que el día a día nos coma 
vivos. Procastinación. Al querer hacer todo no hacemos nada. 
 
Faltan especialistas. Tenemos que traerlos desde EE.UU. En el Perú hay talento. Los 
jóvenes tienen que ser más estables. La paciencia es el primer paso para la estabilidad. 
Los gerentes deben saber escuchar. Escuchar, entender y actuar. 
 
La valoración de Hunt como marca está directamente relacionada a las acciones en las 
operaciones. No tenemos publicidad ni mercadeo. Sí tenemos mucho branding en la 
zona de influencia. Son comunidades aisladas en muchos casos. Debemos comunicar 
más nuestras buenas iniciativas como empresa para que más jóvenes se interesen en 
trabajar en Hunt. El medio para comunicarlas debe ser vía terceros. No hay nada peor 
que uno mismo echándose flores a uno mismo. Es más creíble que un líder de opinión 
recomiende trabajar en tu empresa antes que la propia empresa. 
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Entrevista 13 

Transcripción 

 

Nombre completo: Claudia Palacios 

Compañía: IBM 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos IBM del Perú 

 
 
Nosotros sabemos que somos una compañía modelo en la gestión de los recursos 
humanos, tanto a nivel de nuestra industria u otras. También sabemos que hay mucho 
por mejorar y hacer. Es muy difícil que todos estén siempre contentos con sus trabajos. 
La industria IT tampoco es fácil. Un ingeniero de sistemas no tiene el mismo perfil que un 
abogado o administrador. Cada vez se hace más difícil planificar la agenda del 
departamento de Recursos Humanos…tenemos que estar atentos a lo que sucede hoy 
en el mercado de recursos humanos externo, sin descuidar lo que sucede dentro de la 
organización. 
 
Los jóvenes impulsan la cultura de nuestra compañía. Los gerentes llevan esa cultura al 
máximo nivel y deben asegurarse de su sostenibilidad. Por eso, el trabajo con los nuevos 
talentos es muy dedicado y tenemos iniciativas concretas para ello. Los jóvenes tienen 
responsabilidades fundamentales para el crecimiento del negocio y nuestra tarea como 
gerentes consiste en reconocer los logros u oportunidades de mejora en función de la 
ejecución de tales responsabilidades por parte de los empleados. 
 
Cuando un gerente logra que los más jóvenes de su equipo vivan los valores de IBM es 
cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Al final, los jóvenes serán, en el 
largo plazo, los gerentes de nuestra compañía y parte de la tarea hoy consiste en 
asegurar la formación de los futuros líderes que dirigirán la organización. Nuestros 
gerentes generales, por ejemplo, “rotan” cada dos o tres años. Al parecer son etapas 
cortoplacistas de gestión pero en realidad la idea es complementar un proceso formal de 
largo plazo con una visión nueva que pueda traer cada gerente general nuevo. 
 
Los gerentes en IBM tienen un muy buen posicionamiento en el mercado local e 
internacional. Te puedo nombrar un buen número de gerentes que hoy son CEOs de 
empresas gran importancia que operan en el país (menciona a Nextel, Microsoft, Google, 
entre otras). A nivel IBM mundial también están muy bien valorados…el número 3 del 
mundo en la compañía es peruano y empezó su carrera con nosotros acá en La Molina. 
Pienso que hay distintos modelos de personas con potencial de liderazgo, pero, el que 
más valoramos en la compañía es la persona que pueda ser, en nuestros  términos, un 
“eminence”. Un eminence es una persona que puede ocupar cualquier puesto en la 
organización, pues tiene las cualidades necesarias para desenvolverse en cualquier 
posición. Buscamos que nuestros gerentes pasen por la mayor cantidad y roles de 
trabajo posibles antes de pasar al equipo de management. 
 
Los jóvenes hoy quieren ascender rápido. Tenemos salarios competitivos. Los jóvenes 
buscan ganar más en menos tiempo y eso aumenta su ansiedad. Si las cosas no se dan 
en los tiempos que ellos esperan comienzan a sentirse inquietos. La labor del gerente 
acá puede ser el punto de quiebre. ¿Qué tanto sé, a través de mi gerente,  que soy un 
recurso importante para la compañía y que desarrollando una carrera de largo plazo 
podré tener una oportunidad en esa gerencia que busco? La tarea del management es 
responder esa pregunta a través de las acciones necesarias (y dentro de nuestro 
alcance). 
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Cada vez es más difícil tener esos embajadores de marca. Estamos creciendo a niveles 
nunca antes experimentados por la empresa. Esto hace que tengamos mucha gente 
nueva y que el reto de transmitir y vivir los valores de la compañía sea mayor. En 3 años 
hemos duplicado nuestra fuerza laboral (menciona que por políticas de confidencialidad 
no puede brindarnos los datos de cantidad de empleados). 
 
Que en cada town meeting (reunión trimestral de empleados) tengamos que premiar a 
los IBMistas que tienen 10, 20, 30 ó 40 años con nosotros es una buena señal para los 
más jóvenes. Les estamos diciendo que las oportunidades están y que queda en ellos 
que las puedan aprovechar. 
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Entrevista 14 

Transcripción 

 

Nombre completo: Juan Antonio Lira 

Compañía: IBM 

Cargo: Gerente de Marketing & Comunicaciones IBM del Perú 

 

Hace 21 años que trabajo en IBM. Pasé por muchas áreas de ventas y gran parte de mi 
carrera la hice en el área de STG (hardware). Pasé a tener la gerencia de Marketing & 
Comunicaciones en 2011. Mi trabajo es simple pero complicado a la vez: identificar las 
necesidades del mercado, plantear las prioridades del negocio, ejecutar las actividades 
de generación de demanda y medir ese impacto en el revenue de la compañía. Integrar 
las prioridades de las unidades de negocio para llegar al mercado como una sola IBM. 
 

La característica de la industria es la innovación. Los clientes valoran la presencia local, 
el nivel de servicios. El valor que agregas como marca es muy importante así como 
también la buena calidad de productos y la excelencia en el servicio. Antes vendías fierro 
(servidores) y hoy lo vendes como un servicio. A nivel Perú, nuestra compañía es muy 
saludable en términos del negocio. A nivel casa matriz, seguimos creciendo en profit y 
revenue. En general, la visión del negocio es 1) dar valor a los clientes, 2) aprovechar los 
mercados en crecimiento; 3) tecnologías abiertas. 
 

Sobre la composición laboral, en género, es probable que estemos 50/50. No hay 
limitación por temas de género. Lo mismo para edad o profesiones. No hay un patrón o 
cuota que hay que cumplir dentro de los procesos. Se busca desarrollar más la 
competencia que los perfiles. Hay muchos gerentes mujeres, por ejemplo. 
 
El proceso de captura de practicantes es más intenso que el de selección de los 
empleados. Buscamos que tengan experiencia laboral de 1 año en algunos puestos para 
ver sus potencialidades integrales y no sólo las que podría tener para ese puesto. Eso se 
conecta con todos los programas de desarrollo. El gerente debe identificar y desarrollar 
esa persona para los siguientes puestos que va a ocupar fuera del área en la que está 
hoy. Queremos lo mejor para el empleado y la compañía a la vez. Networking interno de 
recursos. Además, están los programas formales de educación académica y de 
educación interna (programa de mentorning, tutoria, shadowing). 
 
Si tuviera que personificar a los IBMistas, para empezar, se diferencian por el tema de 
valores. Es una persona confiable, honesta, que es capaz de tener una relación de 
confianza en ambos planos: profesional y personal. Todos tienen algún componente de 
liderazgo. Hay un tema de straightalkers, decir lo que se tiene que decir y ejecutar 
alrededor de eso. Flexibilidad, movilidad (resiliencia). Percepción que da la persona. El 
perfil de IBMer que está posicionado en la gente es positivo, por lo menos en Perú. 
 
 
El aporte del Management es fundamental. Los procesos y la ejecución se reflejan en un 
premio como el The Great Place To Work. Todos esperan que su gerente lidere el día a 
día. En la práctica, el ambiente lo genera tu gerente. El gerente es responsable de que 
todo lo que debe suceder, suceda. El gerente se debe comportar en base a lo que 
decimos que es la compañía. La moral que la persona transmite es un reflejo de tu 
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ejecución como gerente. Y esa moral positiva conlleva a que los integrantes de tu team 
sean verdaderos embajadores de tu marca. La adhesión a la marca se vuelve tangible, 
por ejemplo, cuando un IBMista comparte noticias de IBM en las redes sociales 
personales para posicionar la buena imagen de la compañía. Otro ejemplo es el balance 
vida-trabajo: Es muy distinto llegar tarde a una cena que tenías porque tuviste que 
quedarte en la oficina a terminar un proyecto y maldecir el proyecto y la compañía una 
vez que llegas a la cena que llegar tarde a esa misma cena, disculparse, y contar lo 
interesante que es el proyecto que estás liderando en tu compañía. La percepción y 
reputación de la empresa ante esa audiencia será determinada por la historia que uno 
cuenta, sea positiva o negativa El empowerment hacia las personas de la generación 
más joven es esencial pues les brinda la oportunidad de tener mayor visibilidad ante la 
gerencia, los clientes y su círculo cercano. Esto sin mencionar el componente 
experiencia, el cual considero lo más relevante del empowerment.  
 
La compañía, para algunas unidades, atrae el mejor talento. Para otras, nos cuesta 
atraerlos y retenerlos. Todavía trabajar en IBM en Perú es un asset. Se diluye un poco 
quizá por el crecimiento. Es más complicado retenerlos porque justamente hay más 
opciones. Antes las compañías estaban hechas para que estés en esa compañía toda tu 
vida. Hay que asegurarse de atraer a todo el talento posible y retener a todo el talento 
posible. 

 
El tema de curriculum es importante. Tener a IBM en tu CV pesa. Por el tema económico, 
nos preocupamos por tener una oferta competitiva. Oportunidades de carrera. En el 
tiempo aplican los ciclos. Oportunidades de carrera a nivel regional. Las oportunidades 
de crecimiento son el doble o el triple. Las referencias hacen que la gente sepa que entra 
a algo bueno. Hay muchos elementos subjetivos que también son valorados (menciona 
ambientes de relax, estacionamiento para todos, etc). 
 
La generación Y se siente orgullosa de pertenecer a IBM (ejemplo de equipo de fútbol de 
la compañía). La gente que trabaja en IBM siente que la compañía avanza 
progresivamente. Eso te da una sensación de orgullo. Percepción de valor de 
crecimiento de la compañía. Para ellos, los ciclos son muchos más cortos y las 
expectativas son mayores en menos tiempo. Lamentablemente no siempre sucede así 
para todos. Tener hambre es bueno, pero el tema del timming no es el correcto. Es un 
tema de paciencia. 

 
Fortalezas: El tema de networking que tienen es muy importante. Escapa la variable 
física. Aprovechan el tema de networking. Es mucho más poderoso. También hay un 
tema de practicidad. La gente hoy es más práctica y pragmática…para efectos de 
negocios ayuda mucho. 
 
El rol del líder es muy relevante. Estar metido en el negocio es importante. Antes el líder 
era “tu todo”. Conocer el negocio en detalle es muy importante. Conocer a las personas 
también es súper importante. Hay que adecuarse también a ellos. Adaptación al tipo de 
persona que hay en tu team. El líder debe estar pendiente de la ejecución y ver los 
resultados y ver lo que está caminando bien (el tema de premios, etc).  
Entender las relaciones formales e informales que hay dentro de tu equipo y tener 
cuidado con el favoritismo. No puedes dejar de oir a las nuevas ideas. 
 
Sin duda nuestros empleados jóvenes son buenos embajadores de la marca. Comunican 
a través del networking. La moral de la persona que transmite es un reflejo de tu 
ejecución como gerente. Compartir temas de IBM en redes sociales ayuda a posicionar 
la imagen. Son cambios positivos que se hacen de manera consciente o inconsciente. 
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Si algo podríamos hacer como gerentes: dedicarle más tiempo a la gente.  El 
Management System es muy bueno. Ese Management System te quita tiempo para 
dedicarle más tiempo a la gente para saber quién es quién y qué está haciendo tu gente. 
Sin duda tiene una implicancia financiera. 
 

Los proceso son espectaculares, los de RR.HH. Hay que reinventarlos paulatinamente. 
Son parte de la cultura de todos. La gerencia tiene esos procesos en el día a día. 
Oportunidades de mejora: el tiempo para dedicar a persona-persona.  
 
El principal desafío: atraer o retener gente sólo por la parte económica es muy frágil y no 
va por ahí. Va por el lado de reputación. La reputación que tiene una compañía debe ser 
lo suficientemente fuerte para que una persona decida o eleve la ponderación del valor 
de trabajar en una compañía. La reputación viene por la imagen de la compañía. Si 
logras que esa reputación valga más que el tema material, te ayuda a traer, retener y 
desarrollar. 
 
Como mensajes finales: 1) El tema de reputación es fundamental. Ser una marca 
esencial a nivel país. Debes serlo también para tus colaboradores. 2) El tema de 
innovación. No sólo innovación de tecnología, sino transversal y vertical en la compañía. 
3) Mantener la cultura de la compañía. Es un reflejo de tu reputación. Debes innovarla en 
base al entorno en el que vas a vivir. La cultura debe soportar tu reputación. 
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Entrevista 15 

Transcripción 

 

Nombre completo: Óscar Espinoza 

Compañía: IGT Perú 

Cargo: Jefe de Marketing IGT Perú 

 

En general tenemos un buen mix de empleados jóvenes, con experiencia, hombres y 
mujeres. Yo soy de la generación Y. A veces me cuesta establecer relaciones con los de 
más años en IGT o los de 30 y tanto. Es otro ritmo. La forma de pensar quizás es la 
misma pero los tiempos son otros. Pienso que hay que respetar la experiencia de los de 
mayor trayectoria.  
 
En nuestro país, o, mejor dicho, en Lima, el entorno de empresarios es mínimo y todos 
nos conocemos. Es muy frecuente que el papá de un amigo o el tío de un conocido esté 
trabajando conmigo…y, en otros casos, incluso siendo proveedor mío o yo siendo su 
cliente. Nosotros, los de la generación Y, hemos crecido con otros ritmos y formas de 
hacer las cosas. Cuando no salen las cosas como nosotros queremos, es cuando 
empezamos a tener aislados conflictos con esos papás de amigos o tíos de conocidos… 
creo que es bueno buscar solucionar ese tipo de problemas debido a la cercana relación 
existente. 
 
El diálogo tiene que estar. Exceso de mails, casi innecesario. Se ha perdido ese tacto 
personal con las personas y el cara a cara. El lenguaje no verbal es tan importante como 
el verbal. Los buenos gerentes invitan al diálogo y a la reflexión. No se trata de decirme 
cuánto sabes o qué tanto me pides que haga. El objetivo es hacerme reflexionar sobre 
una idea o concepto. Para lo primero, mejor trabajemos con máquinas o robots. Explotar 
el conocimiento humano. 
 
Los jóvenes que se contratan son los que asegurarán la competitividad en el mercado. 
Para eso estamos en la empresa. Generación de ingresos y reducción de costos. 
Transparencia y honestidad. Todavía no somos un Great Place to Work. Nos encantaría 
serlo. Disciplina en los procesos y la operación del negocio complementada con 
disciplina en el trabajo y el entusiasmo. 
 
La marca es tu intangible más valioso. Nos compran marca, no productos. Compromiso 
es la biblia para nuestro negocio. Compromiso con nuestros nuevos talentos y 
compromiso con nuestros clientes y el éxito de estos. 
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Entrevista 16 

Transcripción 

 

Nombre completo: Juan Carlos Verástegui 

Compañía: Nestlé del Perú 

Cargo: Gerente de Marketing Lácteos Nestlé del Perú 

 

Somos una empresa preocupada por una buena alimentación y una vida sana. Los 
pilares de nuestra marca son la nutrición, la salud y el bienestar. Ese es nuestro norte. 
Contamos con más de 280 mil empleados a nivel mundial.  
 
Nuestros productos son tan importantes como nuestras personas. Las personas son el 
alma de la compañía. Tenemos una gran proporción de jóvenes talentos entre nosotros. 
Buscamos nuevo talento constantemente en el mercado y en las universidades. 
Muchísimas alternativas para el desarrollo profesional. De las carreras de administración, 
marketing o publicidad, los que recién salen de la universidad quieren trabajar en 
consumo masivo. Se chocan con la realidad. Los libros son una cosa y la práctica es otra. 
Los libros complementan a la práctica y viceversa. 
 
Los productos de Nestlé le hablan a muchos públicos: ama de casa, niño, joven, adulto 
mayor. Las marcas como Nestlé han logrado un trabajo excepcional al tener un 
posicionamiento único en mentes tan diversas. Hoy los clientes cuestionan y fiscalizan 
con mayor frecuencia a las marcas. Las marcas no tienen que salir a la defensiva. Deben 
conversar y retroalimentarse de los clientes. 
 
En el plano de los empleados, la fórmula es parecida. Por ejemplo, Nestlé trata cada vez 
menos de hablar de los beneficios racionales del producto y centrarse en la 
comunicación emocional del producto. A los jóvenes, cada vez hay que hablarles menos 
de los beneficios funcionales de trabajar aquí y cada vez más de la experiencia de 
trabajo y proyección de carrera que tendrán. Por lógica, esa conversación la tienen que 
promover los gerentes directos. 
 
Tenemos una serie de programas. Los programas de coaching o mentoring dirigidos a 
empleados jóvenes suelen relacionar a los Directores de mayor experiencia en la 
organización justamente con los más jóvenes con el objetivo de que puedan aprender de 
ellos. Es un aprendizaje win-win pues los Directores se contagian de esa cuota de 
energía que traen los jóvenes.  
 
Los desafíos para retener a la generación Y en consumo masivo es la volatilidad del 
mercado. Entre empresas nos tratamos de llevar a los mejores cerebros. El mercado 
crece y necesitamos cada vez más gente capacitada. Que un nuevo empleado venga de 
la competencia aporta muchísimo valor no por el hecho de intentar acceder a información 
confidencial (algo que no está alineado a nuestros valores). Aporta valor porque siempre 
puede mirar el negocio desde otra óptica. Estar siempre haciendo lo mismo nos deja 
ciegos y merma la capacidad de reacción de los equipos. 
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Entrevista 17 

Transcripción 

 

Nombre completo: Susana Kroll Martínez 

Compañía: Palmas del Espino 

Cargo: Jefe de Marketing Palmas del Espino 

 

 
Hace poco cambiamos nuestra identidad de marca. Buscamos más conexión con la 
comunidad. Nos ha ayudado a revitalizar nuestra marca para ambos lados (interna y 
externamente). Parecemos más modernos, como un reset de la marca. 
 
El cambio de marca ha venido con un cambio de principios y orientación hacia la gente 
que trabaja en esta empresa. Los jóvenes tienen mucha confianza en ellos mismos. La 
confianza tiene que tener un límite y no transformarse en ego. Aprender a ser ayudados. 
No quieren ayuda. Quieren hacer todo solos. Acompañamiento en la carrera de los más 
chicos. Necesitan a alguien que los ayude a crear su propio estilo. No deben imitar a sus 
jefes. Deben sacar lo mejor de sus jefes y tener personalidad propia. Jefes tienen que 
tener mucho tacto y presencia. 
 
Cuando hay mucho silencio en la oficina creo que se están aburriendo. Necesitan estar 
en movimiento. Levantarse de sus sitios, preguntas y recorrer. La pasividad no es bien 
vista. Valoramos la seriedad pero también reconocemos los momentos de diversión y 
relax. Todo tiene que pasar en su momento y lugar. 
 
Se nos presentan problemas para contratar nuevos profesionales. Agroindustria se 
asocia a informalidad pero con el paso de los años eso está cambiando. Cada vez más 
chicos se interesan por la carrera y tocan nuestras puertas. 
 
Un gran gerente conoce a sus equipos. Tiene mucha energía e inspira. Al conocer a sus 
equipos no me refiero a saber únicamente nombres y apellidos. Conocer sus habilidades, 
capacidades y defectos. Tienen que estar abiertos a recibir críticas constructivas y deben 
hacer esto también de modo religioso con sus equipos. A los chicos les encanta ser 
felicitados. También tienen que aprender a ser objetados y corregidos. 
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Entrevista 18 

Transcripción 

 

Nombre completo: Karina Meier 

Compañía: Parque Arauco 

Cargo: Gerente de Marketing Parque Arauco 

 

Larcomar creo que es el mejor referente de lo que hoy vemos en los jóvenes. Han 
ganado acceso e independencia. Nuestro crecimiento de tiendas (aprox 40% en los 
últimos 2 años) es una respuesta a la búsqueda de novedad por parte de la generación Y. 
Cuesta más sorprenderlos y enamorarlos. Acceso al crédito, la información, conexiones y 
contexto del país impulsan desarrollo de los jóvenes. 
 
Son emprendedores por naturaleza. Quieren comenzar algo nuevo y por eso tienen en 
su mindset la disrupción de las ideas y pensamientos más clásicos dentro de la empresa. 
Muchos quieren tener su propio negocio. Para Larcomar no es la mejor noticia pero le 
hace bien al país así que tenemos que permitirlo.  
 
La marca Larcomar es muy conocida. Al ser un centro comercial nuestra filosofía se 
centra en la experiencia. Cada visita a Larcomar tiene que ser especial. Nuestro staff 
tiene mucha responsabilidad. Son la cara visible y el contacto final de la marca. Además, 
representan a todas las marcas que operan en Larcomar. Tenemos cuatro programas de 
capacitación al año, uno por trimestre. Se les enseña a los colaboradores a ser un buen 
anfitrión. Somos anfitriones. Una minúscula mala experiencia y las redes sociales te 
ayudarán a hundirte. 

 
Las marcas aún no entienden cómo ejecutar su presencia en las redes sociales. Muchas 
estamos en procesos de experimentación. Se habla mucho del tema, pero gran parte de 
las marcas trabajan su propia estrategia preparada “in house” dentro de la empresa. 
Estamos a la búsqueda de la profesionalización en este tema. Tenemos que estar en 
redes sociales. No puedes negar la realidad por más que te cueste adaptarte. 
 
Yo creo que los líderes son los contraculturales. Si pienso en Steve Jobs, Henry Ford o 
Bill Gates veo a personajes que fueron contra lo establecido a pesar de las opiniones del 
resto. Pusieron todo en riesgo. Finalmente, el que no arriesga no gana. Los gerentes 
deben apostar por sus equipos y con sus equipos. Si quieres ganar dinero, tienes que 
invertir. Si quieres un chico talentoso en tu equipo te tienes que arriesgar a apostar por él. 
 
Si mañana pudiera cambiar algo en mi organización sería tener presupuesto libre para 
dar oportunidades de capacitación a mi equipo. Darles las herramientas necesarias para 
que puedan ampliar su campo de conocimiento. El conocimiento es la nueva moneda 
universal. La clave está en saber utilizarlo de manera inteligente. Los jóvenes tienen 
todas las ventajas para poder tomar ese conocimiento y aplicarlo a pesar de las 
consecuencias. 
 
Construir y mantener estas relaciones con los equipos no es fácil. Se requiere tiempo y 
dedicación. Mucha concentración y no perder el camino. Nuestra marca también tiene 
que construir relaciones siempre: con los empleados, las comunidades de la selva, los 
líderes de opinión y también con quienes nos critican. Las relaciones llevaderas son las 
que valen. Nadie puede hacer nada solo. Se necesita un equipo para el éxito compartido. 
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Entrevista 19 

Transcripción 

 

Nombre completo: Humberto Campodónico 

Compañía: Petroperú 

Cargo: Presidente Petroperú 

 

Acá teníamos una muy buena empresa que te permitía un gran desarrollo personal y un 
gran aporte nacional. Era una parte de realización personal por ese aporte al país. Hay 
algunos que hoy trabajan en empresas privadas (y que antes trabajaron en Petroperú) 
que aún se sienten orgullosos de haber trabajado en Petroperú. 
 
En la otra cara de la moneda, hay clientes que no fueron bien tratados por culpa de 
algunos gerentes de Petroperú que los trataron mal en el pasado. Esos clientes 
maltratados, hoy, no quieren saber nada de PetroPerú. Lo mismo pasa con los 
empleados que sufrieron maltratos por malos manejos. En Provincias, me parece que 
hay un sentimiento más favorable hacia Petroperú. En Lima, hay más casos de gente 
que la quiere y gente que está en contra. 
 
La interferencia política afecta negativamente a la empresa. Internamente, estamos 
amordazados. No podemos crecer. Tenemos el cuadro de asignación de personal 
congelado. Antes éramos 10 o 15mil…ahora somos 160. Seguimos así y las 
necesidades están creciendo. Tenemos que cambiar y evolucionar positivamente, sino 
no llegamos a ninguna parte. Con eso, no podemos competir. Estamos sujetos a muchas 
reglamentaciones…nos impide competir. 
 
El tema de imagen ha sido cambiado en base al requerimiento político, del gobierno de 
turno. Tenemos logos distintos…el huacal fue dorado en su momento. Nos identifican 
con Perúpetro. La imagen de la empresa no es coherente. Con todo eso en contra 
vemos que existe muchísimo apego a nuestra marca por parte de los empleados con 
más años con nosotros. Es un apego que llega a ser casi una devoción. He escuchado a 
empleados decir que Petroperú es como un padre para ellos.  
 
Valores que tienen que impulsar los gerentes y jefes: El trabajo en equipo es un valor de 
la organización, la puntualidad, la responsabilidad (forzada por ser del Estado, es casi un 
nivel de exigencia), solidaria, integridad, la confianza. 
 
Exigirse y tomar responsabilidad por nuestras acciones. Los jóvenes promueven el 
cambio. Pueden entrar por la puerta gran para hacerlo en Petroperú. Conocemos 
nuestros puntos débiles. Eso es un buen avance. Los peruanos siempre decimos que lo 
de afuera es mejor, sobre todo en productos o servicios con mucha tecnología. Los 
jóvenes están empujando esa nueva mentalidad y tienen que saber que podemos sacar 
esta empresa adelante. Necesitamos de su ayuda. La organización tiene que sentar las 
bases y fundamentos. Ir todos hacia el mismo lado. Podremos tropezar pero no caernos. 
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Entrevista 20 

Transcripción 

 

Nombre completo: Nora Loredo 

Compañía: Petroperú 

Cargo: Gerente de Relaciones Corporativas Petroperú 

 

Llegué a Petroperú por cosas del destino. Llevo 2 años y medio en Petro. Trabajar en 
empresas del estado es particular. Petro es distinta a otras empresas estatales. La 
compañía en sí misma tiene mucho significado internamente y para la gran mayoría de 
peruanos. En el norte del país ni te cuento. Dan gracias a Petro porque no hay otra 
empresa que extienda su oferta hacia esos rincones. 
 
Los casos de corrupción han afectado nuestra marca. Nos confunden con Perúpetro 
(organismo fiscalizador de las inversiones en crudo). El caso Petroaudios, la fiesta de 
Toledo y muchas cosas más. La integridad de la compañía siempre ha sido cuestionada. 
La única salida es prevenir estos episodios y dejar que el tiempo solito los tape. Somos 
un típico caso de una marca magullada por culpa de algunos malos gerentes que 
pasaron por esta compañía. Por eso es importante lo que tu marca significa para tus 
funcionarios. Como tú dices, si hubieran sido embajadores de marca quizá esto no 
hubiera pasado. Así estamos y queremos cambiar esa percepción. 
 
Petroperú antes era uno de los lugares más respetados para trabajar. La seguidilla de 
controversias e intereses políticos le han pasado una factura cara a la marca. Si uno le 
decía a un taxista que trabajaba en Petroperú era respetado y admirado. La satisfacción 
de los empleados no está en su nivel más bajo ni tampoco en el más alto. Antes, trabajar 
en Petroperú era para los mejores. Cuando llegó el 1er gobierno de Alan García la 
empresa se satanizó. Cada cierto tiempo nos atacan…y son intereses creados. 
 
Tenemos mucha ilusión por repotenciar la empresa…pero el gobierno debe ayudarnos. 
Colombia le dio todas las facilidades a Ecopetrol para crecer…ECOPETROL creció y 
luego Colombia dejó de apoyar a Ecopetrol. Eso está perfecto. 
 
Hay un hueco en el recambio generacional. Hay varios gerentes que cuando entraron 
eran de los más jóvenes. Hubo un año que se prohibió el ingreso de gente joven. Hay 
ocasiones en las que es agotador el esfuerzo. La cultura interna es fundamentalista. O 
piensas igual o estás fuera. No hay medias tintas. 
 
Hay una gran preocupación en la alta gerencia en cómo será el traspaso de 
competencias hacia las nuevas generaciones. Los gerentes que tenemos están próximos 
al retiro y ese conocimiento, si no hacemos algo, lamentablemente, se perderá.  
 

Aproximadamente el 18% de la fuerza laboral de la compañía oscila entre las 
edades de 24 y 35 años. Sinceramente estamos rodeados de un grupo de dinosaurios 

que tienen décadas trabajando acá. No hemos tenido un recambio generacional en 
ninguna área y menos en los niveles gerenciales. Los pocos empleados jóvenes que 
tenemos entran con mucho entusiasmo y energía pero es casi imposible mantenerlos 
trabajando con nosotros pues vienen otras entidades públicas a ofrecerles un mejor 
entorno laboral. No se van necesariamente por plata. Los que se han quedado, tienen 
alguna afinidad con la marca y cierta  esperanza en que esto cambie. 
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A nivel de operadores (los que están en las refinerías), hay que entrenar a una persona 
de 3 a 4 años. No tenemos un equipo entrenándose. El mercado está complicado. No 
pagamos bien, por eso nadie quiere venir. Tenemos un problema para retener el talento. 
Tengo que hablarles de patriotismo u otras cosas para que se puedan quedar un tiempo 
más. Petroperú es una organización vieja y obsoleta. 
 
Trabajamos en múltiples frentes. Hay un activo que es el carisma que le tienen a la 
marca y el respeto al pasado de la compañía. No podemos vivir del pasado. Nadie puede. 
Tenemos que mirar el día de mañana y buscar cada vez hacerlo mejor. El cambio de 
generaciones que necesitamos es urgente. 
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Entrevista 21 

Transcripción 

 

Nombre completo: Tania Mendieta 

Compañía: Petroperú 

Cargo: Gerente de Marketing Petroperú 

 

Petroperú tiene una cultura bastante singular que se ha hecho en el día a día. El tema 
geográfico incide bastante: costa, sierra y selva. El tema de las comunicaciones también 
es clave, porque tenemos una oficina principal centralista que comunica lo que se debe 
hacer. Contraste de la costa (que se siente principal) contra las operaciones satélite y se 
minimiza el rol de éstas. 
 
Talara se siente históricamente como el sustento de la empresa a lo largo del tiempo. 
Esto se traduce en la resolución de conflictos. Talara representa el 80% de la economía 
de esta empresa. Esto hace que nuestra imagen sea inconsistente dentro de la empresa, 
no está integrada. El compromiso de la empresa no está centrada en áreas de la 
empresa, sino identificada en las personas. El compromiso debería ser colectivo y no 
individual. Tres sujeto: yo, tú y él. Los trabajadores dicen “nosotros” y “la empresa”, 
cuando deberíamos hablar de una sola persona. En el esquema mental se ha generado 
una tercera persona, cuando en realidad la relación es bilateral. La relación laboral se 
maneja sobre un sustento inadecuado de las comunicaciones. 
 
La imagen pública está mellada no por la fuerza laboral, sino por las acciones de 
personas individuales. Eso da bronca. Eso desmotiva a la gente y genera falta de crédito 
y autoridad en quienes tienen que tener el mensaje importante en esta empresa. No se 
reconoce a la autoridad. La gente no se identifica con la administración, por ser una 
empresa del Estado. La mayor parte laboral de nosotros es gente antigua…poco a poco 
hay menos identificación con la marca. Antes hacían línea de carrera.  
 
El orgullo de trabajar en Petroperú es por un aspecto histórico y envergadura de la 
empresa. Somos una empresa que ha sido tremendamente maltratada en el tiempo…de 
15,000 trabajadores ahora llegamos a casi 2,000. Somos una empresa que tiene 
políticas excelentes. Se han ido rescatando las buenas prácticas del pasado: condiciones 
de trabajo, responsabilidad social, etc. 
 
Todas estas cosas no se valoran pues los empleados no tuvieron las vivencias para 
contrastar lo de afuera y lo que pasa adentro. El trabajador de Petroperú tiene sentido de 
rol social. Los trabajadores se identifican con eso de la peruanidad. 
 
En el tema interno, hay que implementar procesos nuevos, nuevas tecnologías, 
capacitaciones del personal. El ser una marca como Petroperú nos va a permitir tener 
ese activo intangible en el personal. Queremos llegar a ser una empresa que maneje 
procesos óptimos y eficientes con excelencia que nos permita ser una empresa líder y de 
imagen pública óptima. Los jefes tienen que enfocarse en ello. Muchos han dejado su 
vida y su juventud acá. PetroPerú es parte constitutiva de cada persona en esta empresa. 
 
La mentalidad cerrada que tienen muchos de nuestros gerentes y jefes de divisiones es 
una barrera para el cambio. Queremos renovarnos pero así no podemos. Los jóvenes 
ven y sienten esa resistencia y salen asustados de la compañía 
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Entrevista 22 

Transcripción 

 

Nombre completo: Juan Daniel del Carpio 

Compañía: Reprind 

Cargo: Gerente de Marketing y Ventas Koketa 

 

Definitivamente la gestión del talento tiene varias facetas. A veces hay condiciones 
externas que no podemos controlar e impactan en tu gestión de recursos. Por ejemplo, 
es un hecho que la mano de obra en el Perú se está volviendo cada vez más cara. Eso 
lleva a los empleados a ser más exigentes, a reclamar más beneficios y a exigir mejores 
condiciones salariales. En la producción textil estamos sintiendo el golpe. El modelo no 
será sostenible con los tipos de gestión actual. Hoy se vive un boom de call centers en el 
país. El mismo boom tuvo Chile hasta hace unos años hasta que la mano de obra se 
volvió tan cara que la relación precio-calidad no era ventajosa. El negocio desaparece. 
 
Los factores internos controlables tienen que estar bajo nuestros pendientes del día. Las 
oportunidades de desarrollo de carrera, el reconocimiento al esfuerzo, las oportunidades 
de mejora, la especialización y muchos otros temas tienen que empezar a cobrar más 
sentido y valor. En Reprind el objetivo de los gerentes es tener equipos estables. Si una 
división está con mucha rotación es que algo anda mal. Estamos empezando a salir el 
exterior. Tendremos mucho que aprender cuando salgamos a nuevos mercados. 
 
La tecnología juega su papel. La velocidad en los cambios tecnológicos supera nuestra 
capacidad de asimilar las nuevas tecnologías y sacarles real provecho. Recordemos que 
hasta hace tres o cuatro años con un celular sólo podíamos navegar limitadamente por 
una web de tres colores. Hoy podemos skypear con familiares y amigos en el extranjero 
en todo momento y lugar. Hay que aprovechar más la tecnología en favor de la marca. 
 
La marca tiene que ser un sello distintivo que te transmita algo más que un producto. 
Que no sea muy grosera la venta. Queremos que piensen en nuestra marca como un 
grano de arena a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Que ellas se sientan bien 
consigo mismas. Los empleados en Reprind también deben vivir esos sentimientos. 
Sentirse bien y contento de trabajar y desarrollarse acá. Si creen que no tienen un futuro, 
entonces están perdiendo el tiempo. El que trabajo en algo que no le gusta siga siendo 
un desempleado. 
 
Tenemos un grupo reducido de empleados que ha pasado más de 15 años con nosotros. 
En proporciones al número de empleados que tenemos es un buen número. Esto de la 
generación X, Y o baby boomer no debe reflejarse en el trabajo. Digo que no hay que 
buscar la segmentación. Hay que saber que existe, sí, pero dentro todos somos iguales. 
Igual pasa en el mercado. No dirigimos nuestras campañas o productos a dos o tres 
grupos de clientes mujeres. El mensaje va para todas y queremos que todas aprecien 
nuestra marca. Si disgregamos,  estamos dando un pésimo mensaje. 
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Entrevista 23 

Transcripción 

 

Nombre completo: Javier Lauz 

Compañía: Supermercados Wong 

Cargo: Gerente de Servicio al Cliente Supermercados Wong 

 
 
Calidad y servicio al cliente ha distinguido a esta empresa hasta la actualidad. 
Empezamos como una pequeña bodega en la ciudad de Lima fundada por los hermanos 
Wong, hasta llegar a ser el principal supermercado del país. Fuimos la primera empresa 
en el país en usar la calificación “colaboradores”. Hoy muchas nos siguen. 
 
El momento de la venta de la empresa a Cencosud (2003) fue traumático para nosotros, 
nuestros clientes, la prensa y, obviamente, nuestros colaboradores. Momento de 
incertidumbre. Nos preguntamos cómo los nuevos gerentes (la gran mayoría chilenos) 
entenderían y se adaptarían a nuestra cultura. La prensa se preguntaba cómo unos 
chilenos harían eso. Los clientes tenían mucha razón en su molestia. Vender una 
empresa tan peruana a un grupo chileno generaba malestar. Fueron épocas difíciles y 
con el buen trabajo que se hizo hemos logrado mantener nuestra reputación marcaria, 
nuestros clientes y a nuestros colaboradores. 
 
Los jóvenes son el pulmón de la empresa. Desde el colaborador que trabaja en el 
supermercado hasta el practicante que recién ingresa en back-office. Los más jóvenes 
valoran la experiencia de los altos ejecutivos de la compañía, y suelen respetar y admirar 
tal trayectoria…y los altos ejecutivos saben que el futuro de la compañía está en manos 
de los más jóvenes, motivo por el cual tratan siempre de estar cerca de ellos en su 
aprendizaje y desarrollo. 
 
El gran corso de Wong es el fiel reflejo del ambiente de camaradería que hay entre áreas 
y personas. Es cuando nos damos cuenta que nuestra labor como gerentes ha valido la 
pena. Gran diferencial respecto a la competencia es nuestra gente. Los gerentes 
apreciamos eso. Nuestros clientes nos felicitan siempre por el trato amable de los 
colaboradores. La cultura potencia esa variable diferencial. 
 
Una sonrisa y un buen trato pueden ser determinantes. Incentivamos a cada colaborador 
de Wong a poner buena cara en mal tiempo. Hay clientes muy exigentes que tienen 
acciones muy airadas. Son momentos que el colaborador tiene que mantener la calma y 
sacar lo mejor de sí.  
 
Las grandes marcas son las que han logrado superar las peores crisis. Creo que los 
mejores colaboradores son los que manejan mejor las situaciones de conflicto con los 
clientes. El grado de manejo de la situación dice mucho del tipo de colaborador que 
tienes. Los clientes aprecian ese comportamiento. Todo ello resulta en una mejora 
sustancial de la reputación de tu marca. Los grandes gerentes y líderes saben destacar y 
premiar ese esfuerzo. 
 
Las empresas deben darle mayor importancia a estos temas. Pueden plantear Consejos 
de Marca informales para hacer un diagnóstico de la marca en el mercado y  en los 
colaboradores. Es un ejercicio de valor. 

 

 


