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EDITORIAL
P

ara muchas personas el término Gobierno Corporativo tiene un significado ligado a lo formal o estructurado; su aplicación en organizaciones ágiles, dinámicas y flexibles, resulta difícil de entender. Sin embargo, éste
es un concepto cada vez más vigente porque nos habla de
una gestión organizacional participativa, transparente, orientada al desarrollo de las capacidades humanas y, sobre
todo, basada en valores éticos voluntariamente asumidos.

Elizabeth Otero Ibañez
Editora responsable

Directora de la carrera de
Administración

focoempresarial@ulima.edu.pe

Los lamentables casos de corrupción que afectan la política y
a las empresas de nuestro país y del mundo, nos alertan sobre la necesidad de enfatizar en la incorporación de principios éticos y los fundamentos de gobierno corporativo. Gracias
a un sistema de gobernanza correcto y transparente, los accionistas e inversionistas protegerán sus intereses de conflictos éticos que amenacen la credibilidad de la organización.
Invitamos a nuestros lectores a reflexionar respecto del rol que
nos concierne como ciudadanos y el impacto de éste para las
empresas y la sociedad.

Noviembre, 2018
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CASOS DE ÉTICA EN EL SECTOR
TECNOLÓGICO
“Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más
que oro y plata, la buena reputación”. (Proverbios 22:1)

C
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uando pensamos en tecnología, damos por hecho
que las máquinas, los sistemas,
no se equivocarán y, en cierta
forma, esto es cierto, ya que tanto la parte física (el hardware),
como la parte lógica (el software), solo ejecutan las instrucciones que solicitan las personas.
Debemos ver la tecnología
como una herramienta más,
que puede ser usada tanto para
el bien como para el mal: a favor o en perjuicio de los demás.
Conoceremos desde aparentes
decisiones comerciales inofensivas hasta lo más oscuro del
sector tecnológico, y las situaciones controversiales que
dividen a la opinión pública.

Manipulación de datos: El caso
de Volkswagen1
En el sector automotriz vimos
un caso muy sonado de manipulación de datos por parte de la
Volkswagen. La empresa cambió,
vía software, los resultados de los
controles técnicos de emisiones
contaminantes en 11 millones de
automóviles con motor diésel,
ubicados alrededor del mundo.
Estos vehículos emitían hasta 40
veces más contaminantes que
los indicados por la normativa.
Hasta el momento, la marca alemana va pagando 30,000 millones
de dólares debido a sanciones legales
y acuerdos realizados. El despres-

tigio de la marca ha sido notable.
Bob, el programador
“empresario”2
Bob, un empleado norteamericano de perfil bajo, callado, de 40
años, que ganaba cientos de miles
de dólares anuales como desarrollador de software, e incluso recibía
2
buenas calificaciones por su excelente desempeño y código limpio. Sin embargo, nadie sabía lo
que sucedía detrás de bambalinas.
Verizon analizó este caso para la
empresa donde trabajaba Bob, y
detectó una conexión desde China con las credenciales de Bob. La
investigación forense determinó
que él subcontrataba a programadores ubicados justamente en
China. Según los archivos PDF
hallados, Bob invertía la quinta
parte de su salario en esta actividad.
Finalmente se supo que Bob pasaba todo su tiempo de trabajo
consultando sitios de ventas online, almorzando, navegando por
redes sociales, viendo videos de
mascotas y al terminar su jornada, antes de ir a su casa, informaba sobre los avances realizados.
Creando señuelos online3
“Así terminan los que van tras
ganancias mal habidas; por estas
perderán la vida”. (Proverbios 1:19)
En agosto, se conoció el caso de
los abogados Paul Hansmeier y
John Steele de la firma Prenda,
los cuales subían contenido protegidos por copyright a sitios web
tipo The Pirate Bay, para luego ir a
la cacería de quienes descargaban
estos contenidos y conseguir acuerdos judiciales de varios miles
de dólares para no exponerlos.
The Pirate Bay contribuyó brindando información sobre el modus operandi por medio del
cual los abogados llegaron a
obtener alrededor de seis millones de dólares en beneficios.
En consecuencia, los ahora ex
abogados han sido declarados

culpables de delitos relacionados con el fraude electrónico
y el blanqueo de capitales por
los tribunales norteamericanos.
El mundo de los hackers
El hacking, entre los años 1990
y 2000, era cuestión de jóvenes
programadores que lo veían todo
como un desafío: intrusiones por
medio de la ingeniería social como
las que realizaba Kevin Mitnick5 ;
ingeniosos gusanos informáticos
creados con lenguaje Visual Basic
Script, como “I Love You”6 , que
infectaban a todo aquel que abría
el archivo adjunto en ese email.
Hoy, sabemos que el cibercrimen
es más rentable que el narcotráfico. Programadores alrededor
del mundo saben que pueden
crear malware (software malicioso) y extorsionar tanto a personas naturales como a empresas
a fin de que accedan a pagar un
rescate por sus archivos cifrados.
Justamente, el malware del tipo
ransomware es aquel que cifra los
archivos de la víctima que, supuestamente, recuperaría lo perdido
luego de realizar un pago al hacker
por medio de fracciones de Bitcoin.
Otro ataque común es el phishing,
basado en la ingeniería social, que
por medio de emails que pretenden proceder de un familiar, amigo, entidad bancaria, proveedor
de servicios u otros, inducen al
usuario a ingresar sus datos de
acceso a páginas web clonadas de
servicios online establecidos legalmente. De esta forma, el usuario
envía la información al cibercriminal que desarrolló ese engaño.
Los ataques de denegación de
servicio (DDoS)7 también son
populares en el ámbito del cibercrímen. Se trata de enviar un inmenso número de solicitudes a
un servidor dejándolo sin servicio
hasta que cese el ataque. Las empresas que sufren estos ataques se

ven obligadas a pagar a los cibercriminales o a contratar servicios de expertos en seguridad informática que mitiguen el ataque
y apliquen planes de contingencia.
Por otro lado, los dispositivos
conectados o Internet of Things
(IoT)8 suponen un reto para la
seguridad informática, debido a que para el año 2020 habría
unos 50 mil millones de ellos, los
cuales no siempre son ideados de
forma segura y pueden ser usados como botnets (red de robots
informáticos), donde se lleva a
cabo ataques DDoS, secuestro de
información de wearables (se refiere a la tecnología de uso diario)
e incluso el control de dispositivos
conectados como automóviles,
puertas inteligentes, etcétera.
¿Las empresas asumirán su responsabilidad sobre las brechas
de seguridad que se produzcan?
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Engañar y manipular la opinión graves como los ciberataques,
debido a que arremeten conpública
tra la reputación de personas o
“Dichoso el que halla sabiduría, el
empresas, produciendo además
que adquiere inteligencia. Porque
cuantiosas pérdidas económicas.
ella es de más provecho que la
Este tipo de noticias se generan
plata y rinde más ganancias
principalmente en redes sociales.
que el oro”. (Proverbios 3:13-14)
El pensamiento crítico, el
todo,
sería
La prensa claramente tiene in- cuestionarlo
fluencia en la población; los usu- de utilidad en estos casos.
arios se informan, entretienen
Bitcoin, ¿el oro digital?
y hasta consumen productos
o servicios que son publicita- “El dinero mal habido pronto se
dos en los espacios respectivos acaba; quien ahorra, poco a poco
de los medios de información. se enriquece”. (Proverbios 13:11)
Sin embargo, hoy es fácil crear una
La criptodivisa Bitcoin se hizo
página web y difundir contenidos
famosa el año 2017 debido al
que no sean reales simulando que
crecimiento de su valor, pasanlo son. Estas noticias falsas (fake
do de US$ 1.000 a US$ 20.000
news) no solo crean sorpresa enen pocos meses. Su precio actutre los usuarios de redes socialal ha caído hasta los US$ 3.633 .
es, también tienen consecuencias
Sus detractores afirman que se
graves, como haber ocasionado la
usan bitcoins para actividades ilmuerte de un hombre en Colomícitas; sin embargo, ¿los dólares
bia –al que se acusaba de rapto
americanos, euros u otras divide menores de edad9– , que fue
sas están exentos de este uso?
atacado a consecuencia de falsas
Algo que quizá no todos sepan
acusaciones a través de la web.
es que Bitcoin sí permite rasEn la actualidad, las fake news
trear la ruta del dinero por meson consideradas amenazas tan
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dio de la tecnología Blockchain;
solo debemos consultar por la
dirección de la wallet y veremos
las fechas, horas, montos y direcciones de otras wallets que
fueron parte de esas transacciones.
Aprovechándose del poco conocimiento de los usuarios respecto de las criptodivisas, personas
inescrupulosas captan a quienes
desean invertir, prometiéndoles
una alta rentabilidad; sin embargo, los inversionistas no reciben
instrucciones de cómo operar en
estos mercados, sino son envueltos en estructuras piramidales,
y se ven obligados a conseguir
cada vez más personas afiliadas.
Los métodos de recaudación de
fondos colectivos, o crowdfunding10 , no están libres de personas sin escrúpulos que logran
ganarse la confianza de los usuarios para que contribuyan al desarrollo de supuestos productos
interesantes e innovadores11 , que
nunca llegan a concretarse: relojes inteligentes, juegos de mesa,
un router para navegación anónima, minidrones, entre otros.

Comprando una buena
reputación online12
“Muchos buscan congraciarse
con los poderosos; todos son
amigos de quienes reparten
regalos”. (Proverbios 19: 6)

clave como las siguientes: viajes,
hoteles, comprar smartphones,
préstamos personales, etcétera.
Si nuestra web aparece entre los
primeros resultados obtendremos clics y con ellos potenciales clientes. El Black Hat SEO usa
técnicas prohibidas por los motores de búsqueda a fin de evitar
que se manipulen los resultados.
Para esto se usan textos ocultos,
palabras clave repetidas, cloaking
(mostrar un contenido a los usuarios, pero otro diferente a los buscadores), comprar enlaces para crecer artificialmente en popularidad.
El Black Hat SEO no solo puede
ayudar a que una web tome el
atajo hacia los primeros resultados de búsqueda, también se usa
para hacer SEO negativo hacia
los competidores, enlazándolos
desde sitios web para adultos, por
ejemplo, en donde sufrirían una
penalización por parte de Google.
Si se combina con fake news, se
logra que estas noticias falsas estén en los primeros resultados
de ciertas búsquedas. Los cibercriminales usan el Black Hat SEO
para engañar a los usuarios de
Google, de manera que descarguen archivos infectados creyendo que son archivos legítimos.

El eCommerce, concretamente
el caso de ventas a través de Amazon, genera grandes beneficios económicos a quienes incursionan en este tipo de negocios.
Lo usual es que los emprendedores
compren productos de tiendas
online de China y las vendan en
Amazon, algunos incluso desarrollan innovaciones en los productos
base y les ponen su propia marca.
Sin embargo, detrás de muchas
órdenes de compra y transacciones
ocurre algo que pocos imaginan:
una falsa buena reputación. La
reputación online es muy valiosa
y permite generar ventas. Amazon
ubica en los primeros lugares de
los resultados de búsqueda aquellos productos que tienen varias
compras y también reseñas positivas por parte de los compradores.
Al existir reseñas negativas, muchos
vendedores inician el contacto y ofrecen reembolsos, regalos e incluso
dinero a cambio de retirar estas
reseñas o cambiarlas por positivas.
En otras ocasiones, eran los pro¿Sueñan los androides con
pios empleados de Amazon
ovejas eléctricas?
quienes eran sobornados para
eliminar reseñas negativas a cambio de US$ 300 por cada una. “El espíritu humano debe prevalecer
sobre la tecnología”. Albert Einstein
Popularidad en
Google a toda costa
“La tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso”. Christian Lous Lange
El Search Engine Optimization (SEO) es el proceso de optimizar contenidos para los motores de búsqueda; es decir, que
nuestro sitio web aparezca en los
primeros resultados de Google con determinadas palabras

Estamos en un momento en el que
existe tanto expectativas como
incertidumbre respecto al desarrollo de la inteligencia artificial.
Watson de IBM colaboró en casos de detección de cáncer de forma exitosa. AlphaGo de Google
logró vencer al campeón mundial de Go, entre otros casos.
¿Llegará un momento en que estos
sistemas deban tomar decisiones
éticas? Ante un inminente atropello, ¿decidirá la inteligencia artifi-
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cial atropellar a un anciano o a un
niño?13 , ¿a un hombre indigente o
a una mujer ejecutiva embarazada?
Mientras aún no se define del
todo este escenario, hay esfuerzos
como el de la web Moral Machine
del MIT1⁴ , que busca entender
las decisiones que tomaríamos los
humanos, donde vemos que existen marcadas diferencias dependiendo de nuestra propia cultura.
Fuentes de información:
1https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_volkswagen_escandalo_trampa_perdidas_ac
2https://edition.cnn.
com/2013/01/17/business/us-outsource-job-china/index.html
3 https://confilegal.com/20180822prenda-law-el-caso-de-un-bufeteamericano-donde-los-delincuentes-eran-los-abogados/
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4https://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2008/12/3397/
5https://www.elmundo.es/
navegante/2001/02/06/entrevistas/981454491.html
6https://blog.elevenpaths.
com/2013/10/dns-poisoning-gracias-los-sistemas-de.html
7http://smoothcommerce.tech/50billion-iot-connected-devices-by2020-will-change-business-andlife-as-we-know-it/
8https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/colombia-muere-linchado-hombre-acusado-robar-ninos-bogota-noticia-nndc-571932
9https://www.adslzone.
net/2014/10/24/los-mayorestimos-del-crowdfunding/
1⁰https://www.xataka.com/
empresas-y-economia/
seis-proyectos-de-crowdfound-

ing-que-consiguieron-financiarse-pero-despues-fracasaron-estrepitosamente
11https://www.elconfidencial.com/
tecnologia/2018-10-19/sobornos-amazon-regalos-opiniones-reviews-negativas_1631403/
12https://www.xatakaciencia.com/
psicologia/mejor-atropellar-ajoven-a-anciano-respuesta-cambia-pais
13http://moralmachine.mit.edu/
hl/es

Antonio Paredes Romero
Gerente general de
Tecnología 21
Alumno de la carrera de
Administración

ÉTICA Y GOBERNANZA
EN EMPRESAS DE
PROPIEDAD FAMILIAR
En el segundo semestre del año
2010, por un dilema ético dejé
mi cargo de Auditora General del Congreso de la República,
puesto que venía desempeñando desde junio del 2007. Era imposible continuar porque no
podía ir en contra de los valores
con los que había sido formada.
A partir de esa experiencia, tomé
la decisión que debía aportar desde
donde estuviese para cimentar el
crecimiento de las organizaciones,
basado en decisiones éticas. Así
ingresé al programa de gestores
voluntarios en Cofide, y empecé a
desempeñarme como consultora
empresarial y docente universitaria.
En el año 2012, ingresé al Programa de Desarrollo de Sistemas de
Gobierno y Gestión en Empresas de
Propiedad Familiar en el Perú, en la
Cámara de Comercio de Lima, con
el aporte económico y supervisión
del Banco Interamericano de Desarrollo; y desde esa fecha realizo
consultorías de Gobernanza en
Empresas de Propiedad Familiar.
Compartiré con ustedes algunas de
mis experiencias como consultora,
indicándoles primero que las familias empresarias que deciden profesionalizar sus empresas implementando la gobernanza familiar,
lo hacen porque desean crecer y ser
sostenibles en el tiempo lo cual no

es posible sino se tiene un comportamiento ético. Por ello uno de los
puntos indispensables es que estas
familias empresarias definan cuáles
son los valores de la familia que
desean transmitir en la empresa.
La honestidad
Recuerdo con mucho aprecio a
una de las primeras familias que
asesoré, cuando se definió la visión
de la familia empresaria, donde
se contemplaban los valores que
deseaban transmitir como familia
a la empresa. Uno de los puntos
que demoró más en decidir fue
si el valor de la honestidad podía
ser incorporado a la empresa.
La familia entendía la honestidad como el valor que los hacía
vivir congruentemente entre lo
que pensaban, decían y actuaban,
buscando siempre comportarse
diciendo la verdad, con sinceridad y probidad, pero no habían
definido si el valor de la honestidad lo iban a incorporar entre los
valores de la empresa. Luego de
un par de semanas, la familia decidió que para ellos el valor de la
honestidad era muy importante y
se sentían muy mal cuando tenían
que pagar alguna prebenda para
vender el servicio que prestaban.
Los fundadores indicaron que los
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clientes reconocían que su servicio era de calidad, sin embargo,
algunos de sus clientes tenían personal en el área de abastecimiento que solicitaban prebendas para
comprar los servicios que ofrecía
la empresa familiar. A partir de allí
decidieron que el área comercial
solo vendería el servicio a empresas que los reconozcan por su calidad y que no soliciten prebendas.
Como podemos ver en este ejemplo, las presiones por conseguir
mayores ingresos y maximizar
utilidades, así como el entorno
donde se desarrollaba su empresa había llevado a que estos empresarios se comportaran de una
manera no ética, pero los valores
en que ellos creían los hicieron
tomar la decisión de no continuar en ese camino, y modificar
las políticas del área comercial.

saria comienza en 1980, cuando el papá abandona a la esposa y sus nueve hijos, quienes
vivían en un cerro. Los hermanos
mayores tenían 13 y 11 años,
dada la situación ambos salieron a trabajar. El hijo mayor consiguió trabajo como ayudante
en un taller de metalmecánica,
y el hijo de 11 años ayudaba a
fabricar bolsas para marcianos.
Un día, el hijo menor llegó a trabajar y no había luz, por lo que
su jefe le indicó que tenía que
retirarse. El niño sabía que si no
trabajaba no llevaría dinero para
la comida de la familia y solicitó
ir a limpiar la casa del jefe; este
contestó que no era posible, pero
como el niño insistió para que le
de algún trabajo, el jefe le entregó
varios paquetes de bolsas para
marcianos, le indicó que busque
venderlas y le pagaría una comisión.
La perseverancia
El niño decidió ir al mercado, donde vendió una parte. En su mente
La historia de esta familia empre- pensaba “no puedo regresar con
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bolsas sin vender”, vio que había
viviendas que indicaban “se venden
marcianos”. Con temor tocó la primera puerta y ofreció las bolsas.
Culminada la tarde regresó y le entregó a su jefe el dinero por la venta
de todas las bolsas. El esfuerzo fue
recompensado con un monto mayor al que recibía por ayudar a fabricarlas. Al ver esto, el niño solicitó dedicarse a la venta de bolsas.
Pasaron dos años y, con el dinero
que juntaron del trabajo de los dos
hermanos, decidieron conseguir
una casita mejor y comprar la primera selladora, para empezar a hacer
las bolsas de marcianos, encargándose el hermano mayor de la fabricación y el segundo de la venta.
En 1986 se inauguró la fábrica,
a la fecha cuentan con la certificación ISO de calidad, la implementación del programa de
mejora de calidad 5S y venden
sus productos a nivel nacional.
Cuando realicé junto con otro colega la asesoría de gobernanza fa-

miliar, uno de los valores que con
mucho orgullo decidieron colocar
en su protocolo familiar fue el de
la perseverancia, entendido por ellos como el valor que “a pesar de
las dificultades, les da la fortaleza
para esforzarse por lo que se proponen alcanzar”. Este valor ha sido
transmitido desde los accionistas
a los colaboradores de la empresa.
El compromiso y el respeto
En otra asesoría, la familia reconoció que habían desarrollado algunas prácticas no éticas como pasar
los gastos de la familia en la empresa, tener trabajadores fuera de
la planilla o no declarar todas las
ventas. Estas prácticas no éticas
habían sido desarrolladas por el
fundador porque el entorno donde se desarrollaba su industria era
permisivo (todos hacían lo mismo). Sin embargo, cuando los hijos se incorporaron en la empresa
familiar y conocieron cómo se administraba se generaron conflictos
con el fundador, ya que las prácticas que se desarrollaban en la empresa no iban en relación con los
valores que les habían inculcado.
Los hijos pusieron como condición
para continuar en la empresa el
desterrar estas prácticas y reestablecer los valores de la familia que
consideraban como los más importantes: el compromiso y el respeto, los mismos que fueron incorporados en su protocolo familiar.
Para esta familia el compromiso
es el valor por el cual realizan sus
actividades con esfuerzo, sinceridad y ética; por otro lado, el respeto lo definen como el valor por
el cual reconocen los derechos y
obligaciones de todos los grupos
de interés con quienes interactúan.
A la fecha, en esta empresa familiar se declaran todas las ventas,
los gastos de la familia son asumidos por cada uno con el sueldo
que percibe, que está de acuerdo

con el mercado, y todos los trabajadores están en planilla reconociéndoseles todos sus derechos.
Reflexión
El Manual de Gobierno en Empresas Familiares de la Corporación Financiera Internacional
(IFC) reconoce tres fortalezas de
las empresas familiares, siendo
ellas: el compromiso, entendido
como el valor por el cual “la familia, como dueña de la empresa,
muestra la mayor dedicación en
que su empresa crezca, prospere
y sea traspasada a las siguientes
generaciones”; la confiabilidad, y
el orgullo, entendidos como el esfuerzo de las empresas familiares
para tener productos de calidad
y una buena relación con todas
las partes relacionadas, ya que su
nombre y reputación están asociados a sus productos y servicios.
He compartido algunas de mis experiencias como consultora con
el objetivo de mostrar que, en las
empresas familiares, la cultura organizacional está definida por los
valores y forma de actuar de la
familia propietaria. Por ello, para
que los valores de la familia trasciendan es indispensable transmitirlos a los hijos desde pequeños
de una manera natural, cuidando
actuar coherentemente, porque
como los niños aprenden por imitación, los valores son transmitidos a través del comportamiento de los miembros de la familia.
Es importante considerar que en
las empresas familiares los valores
constituyen el legado más importante, y son considerados como un
recurso intangible y único capaz
de generar ventajas competitivas,
por lo tanto, tienen una influencia sustancial en la generación
y preservación del patrimonio
familiar, así como en el gobierno de las empresas familiares.

Julia Velarde Sussoni
Consultora en Gobierno
Corporativo, Gobernanza
Familiar y Planeamiento
Estratégico
Docente de la
Universidad de Lima

11

Ética en la empresa familiar:
Es todas para todas

H

ace cuatro décadas, Julián
Zamudio fundó la empresa
Estodas y se convirtió en uno de los
más experimentados fabricantes
de calzado para damas. Su auge fue
aún mayor cuando su hija Dayana
Zamudio se incorporó a la empresa
y decidió ampliar las líneas de productos con calzado de vestir, carteras y accesorios de cuero. Con esta
combinación entre experiencia,
innovación y variedad de productos se logró el éxito en la empresa.
Actualmente, Estodas cuenta con
dos tiendas en Miraflores, Lima,
y otras dos en la ciudad de Arequipa. También incursionó en el
comercio electrónico y tiene una
tienda online muy amigable.
¿Cómo ha ayudado la ética a que
la empresa familiar sea exitosa?
Estodas es una empresa peruana que busca la excelencia en su producción y atención, a través de sus valores:
La honestidad representa
para Estodas no solo la puesta
en práctica de la honradez con
el equipo de trabajo y colaboradores de la empresa, sino también en los productos que ofrecemos a nuestras clientas, ya que
promocionamos lo que efectivamente fabricamos con mucho
empeño y dedicación, ajustándonos a las características descritas de nuestros productos, para
satisfacción de nuestras clientas.

alizando compromisos de pago
que nos esforzamos en cumplir de
acuerdo a lo establecido, ya que
somos conscientes de los perjuicios que el incumplimiento puede
acarrear. Del mismo modo, somos conscientes del desarrollo de
nuestro país a través del oportuno
pago de impuestos, esforzándonos
La responsabilidad con por estar siempre al día en estas rela que nos desenvolvemos en la sponsabilidades y mantener a Esempresa se evidencia en el cum- todas como “buen contribuyente”.
plimiento de los compromisos inCreemos que la lealtad
ternos con nuestros colaboradores, viene
de
casa, pero también entenproveedores y distribuidores, re-
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demos que puede ser promovida
por un adecuado trato, servicio,
prestaciones e identificación del
colaborador, proveedores, distribuidores y clientas con la marca.
Por lo mismo, nos esforzamos en
mantener un óptimo clima laboral
para satisfacción de nuestros colaboradores, a través de remuneraciones oportunas y de acuerdo al
mercado, bonos por producción,
incentivos, premios, etc. Del mismo
modo, buscamos fidelizar a nuestras clientas con un servicio que
trascienda lo comercial y nos acer-

que a la atención personalizada y el
diálogo, a través de celebraciones
por fechas festivas y el aniversario
de la marca, ofertas, sorteos, showroom por temporada, etcétera.
Nuestro compromiso radica en que Estodas se consolide a
mediano plazo como una de las
marcas peruanas que producen
y comercializan calzado, carteras y accesorios para la mujer, con
reconocimiento público de los altos estándares de calidad con los
que laboramos. Asimismo, el compromiso para que nuestros diseños
sean parte integral del bienestar de
nuestras clientas, enfocándonos
en hacer sentir bien a la mujer,
realzando su belleza y seguridad.
¿Por qué es importante la
formalidad en una empresa?

nómica del país. Ya que se debe a
este y a sus normativas, es imperativo cumplir con cada una de las
responsabilidades para que el Estado pueda cumplir con sus objetivos, proyectos y programas.
El compromiso ético en nuestro
negocio es compartido con quienes
trabajamos. Es decir, incentivamos a nuestros proveedores, distribuidores y colaboradores para
que asuman y cumplan las responsabilidades con el Estado.
Es importante precisar que la formalidad constituye una ventaja
para la empresa, ya que nos hace
accesibles a oportunidades crediticias bancarias para invertir y reinvertir en el negocio, siempre que
cumplamos con los plazos establecidos. De esta manera nos es posible
mantener y hacer crecer el negocio.

Tienda online:
Somos una empresa peruana y h t t p s : / / e s t o d a s . c o m . p e /
entendemos que el compromi- Redes
Sociales:
so en el desarrollo industrial del
país constituye un reto que es- h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
tamos dispuestos a superar con c o m / C a l z a d o E s t o d a s /
disciplina, dedicación y compromiso. Por lo mismo, nuestra éti- h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m .
ca se basa en el cumplimiento de c o m / c a l z a d o _ e s t o d a s /
los valores señalados para el logro de los objetivos de la empresa
de manera seria y vanguardista.
Dayana Zamudio
Como empresa familiar no somos
ajenos a las responsabilidades de la
Gerente General de Estodas
formación de un negocio, ni queremos confundir nuestros vínculos
sanguíneos con la labor específica
que cada miembro de la familia
ejerce. Por ello, y apelando a las
experiencias exitosas en el rubro,
utilizamos nuestros vínculos familiares y afinidad para comprometernos aún más con las mejoras administrativas, comerciales,
de producción y de moda, que la
labor demanda, de manera constante y emotiva puesto que somos
apasionados en lo que hacemos.
Como mencionamos, Estodas no
es ajena a la realidad socioeco-
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LA RELACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO CORPORATIVO,
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
E
l presente artículo trata de
explicar la estrecha relación
entre el gobierno corporativo,
la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, partiendo por exponer
las
definiciones
tradicionales de estos tres conceptos y
sus principales características,
para finalmente identificar el
objetivo común que los une.

En primer término, la definición más difundida y aceptada de desarrollo sostenible
indica que este “es aquel que
satisface las necesidades de
las generaciones actuales, sin
comprometer
la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”
(WCED, 1987, p.41) . De forma explícita podemos identificar a la satisfacción de
necesidades, presentes y futuras, como el componente
medular
del
concepto
de
desarrollo sostenible. Por otro
lado, de forma implícita, se entiende que para lograr esto
es necesario garantizar un crecimiento económico que esté
basado en la inclusión social
y la protección de los recursos naturales, como único camino para garantizar un
desarrollo que sea verdaderamente sostenible y duradero. Estas tres dimensiones
(Económica, social y ambien-

14

tal), son la base del concepto
de desarrollo sostenible y son
interdependientes,
es
decir,
que no se puede lograr el crecimiento económico sin tener
también como objetivo a la equidad
social y el cuidado del ambiente.
Respecto a la responsabilidad social empresarial (En adelante RSE), esta se entiende
como “la responsabilidad de
una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la
sociedad y el medio ambiente” (ISO, 2010, p.15) . Esta
definición, sobre la cual hay
gran consenso al igual que la
anterior, indica también que
la organización debe tener un
comportamiento ético y transparente que: a) Contribuya
con el desarrollo sostenible,
b) Tenga en cuenta a sus grupos de interés, c) Cumpla con
la legislación aplicable, y d)
Esté integrada en toda la organización.
Asimismo,
para
comprender
esta
definición,
es
imprescindible
entender los conceptos de impactos y
grupos de interés. El primero
de ellos se refiere a “todo cambio positivo o negativo que
se genera en la sociedad, la
economía o el ambiente, producido en su totalidad o
parcialmente, como consecuencia de las decisiones y activi-

dades pasadas y presentes de
una organización” (ISO, 2010,
p.14) , mientras que el segundo, se refiere a “individuos,
grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o
pueden ser afectadas por las
actividades de una organización, sus productos o servicios y/o su desempeño asociado a
temas relevantes para estos grupos” (AccountAbility, 2015, p.19) .
La última definición en este
breve análisis corresponde al
gobierno corporativo, para lo
cual consideraremos la visión
de la Organización para la Cooperación
y
el
Desarrollo
Económico (OECD), en base
a la cual, podemos definir al
gobierno
corporativo
como
un conjunto de relaciones entre los órganos de gobierno de una organización (Junta
general de accionistas, directorio y alta gerencia), que
proporcionan
la
estructura
necesaria para definir la estrategia de la organización, establecer objetivos y trazar los
planes de acción para alcanzarlos. De esta manera, contar con buenas prácticas de
gobierno corporativo “facilita la creación de un ambiente
de confianza, transparencia y
rendición de cuentas, necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la
estabilidad financiera y la integridad
en los negocios” (OCDE, 2016, p.7) .
Ahora, una vez que estamos
alineados con las definiciones
iniciales, podemos tratar de
identificar la relación entre estos tres conceptos y, más aún,
el objetivo común que los
une, tal como se mencionó en
la introducción. Para esto, utilizaremos un enfoque que
parte de lo general y va a
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forma conjunta hacia el logro de ese objetivo común. En
consecuencia,
las
empresas privadas, las instituciones
estatales, la sociedad civil
organizada y los ciudadanos
en general, deberían comprometerse con esta agenda e
incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a sus actividades,
enfocándose
principalmente
en
aquellos
objetivos
directamente
relacionados
con
estas.

lo específico. En ese sentido, si partimos desde lo que
representa el término “desarrollo
sostenible”,
explicado previamente, entenderemos
fácilmente que se trata de un
objetivo de escala global, que
además es, sin lugar a dudas,
un objetivo común, a cuyo logro debemos contribuir todos.
Por
esta
razón,
en
septiembre de 2015, en el
marco de la Cumbre de las
Naciones
Unidas
para
el
Desarrollo
Sostenible,
llevada a cabo en New York, se
aprobó la Agenda 2030 (ONU,
2015b)
.
Este
documento
representa
una
agenda
amplia y universal, aprobada por
unanimidad por los 193 países
miembros (ONU, 2015a) ,
y está orientada a lograr el
desarrollo
sostenible
a
nivel global, en sus tres dimensiones: Económica, ambiental y
social. En ese sentido, se
definieron
17
objetivos
generales
denominados
“Objetivos
del
Desarrollo
Sostenible”
(En
adelante ODS), enfocados en
erradicar la pobreza extrema,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y remediar
el cambio climático. Los ODS
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presentan a su vez 169 metas concretas que los países deberán conseguir hasta el 2030.
A partir de la aprobación de
la agenda, los países miembros son alentados a realizar
exámenes periódicos e inclusivos de carácter voluntario,
orientados a reportar sobre el
progreso en la implementación de los ODS a nivel nacional y sub-nacional (ONU,
2015b) . Siguiendo esta recomendación, a partir de 2016 diversos países han presentado
Informes
Nacionales
Voluntarios1 (INV), como parte de
los procesos de seguimiento y
evaluación
de
la
Agenda
2030, liderados por el Foro
Político de Alto Nivel (FPAN),
bajo el auspicio del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. Considerando
la meta global que representa
la Agenda 2030 y el compromiso asumido por los países
miembros de las Naciones
Unidas, es imperativo que
todos los actores involucrados a
nivel nacional, colaboren en
1 Los INV presentados a la fecha por
los países miembros se pueden revisar y/o descargar en el siguiente link:
h t t p s : / / s u s t a i n a b l e d e ve l o p m e n t . u n . o rg / v n r s /

Ahora, si nos enfocamos solamente en las empresas privadas,
específicamente
en
el
rol
que estas cumplen en la
economía del país y los impactos de sus actividades en sus
distintos grupos de interés, resulta de vital importancia que estas contribuyan activamente con
el compromiso asumido por los
países para alcanzar los ODS y las
metas trazadas por la Agenda 2030. Es en este punto donde podemos empezar a
identificar la relación entre RSE
y desarrollo sostenible, partiendo desde la contribución
del sector empresarial privado al logro de los objetivos del
desarrollo
sostenible.
Según
lo mencionado por ISO en su
Guía de Responsabilidad Social (2010, p.9) , la RSE y el
desarrollo sostenible son conceptos que están muy relacionados, pero que son en
esencia
diferentes.
En ese sentido, se menciona que la RSE “tiene a la
organización como su centro de
interés”,
mientras
que
el
desarrollo sostenible “resume
las más amplias expectativas de
la sociedad que necesitan ser
tomadas en cuenta por las organizaciones
que
buscan
actuar
responsablemente”.
De esta manera, concluye in-

dicando
que
“el
objetivo
primordial de una organización socialmente responsable debería ser contribuir al
desarrollo
sostenible”.
Queda claro entonces que las empresas privadas, como parte
integrante de la sociedad,
deben contribuir a alcanzar un verdadero desarrollo
sostenible, a través de la incorporación de la RSE en su
planeamiento estratégico y en
sus
operaciones
diarias.
Finalmente,
¿Cómo
vinculamos
la
adopción
de
buenas prácticas de gobierno
corporativo en las empresas
privadas, con la implementación de la RSE y finalmente
con el desarrollo sostenible?
En primer lugar, recordemos
que, tal como se mencionó en
la definición de gobierno corporativo, este proporciona la
estructura necesaria para que
la empresa defina y posteriormente alcance sus objetivos estratégicos. Se entiende
entonces que, para que la empresa pueda emprender otras
iniciativas
estratégicas,
debe
primero contar con dicho marco o estructura de gobierno, de lo contrario, dichas
iniciativas no tendrían mayores
posibilidades de ser implementadas de forma adecuada
y menos de ser sostenibles en
el tiempo. De esta manera, se
podría entender al gobierno
corporativo como el marco
o estructura básica necesaria para establecer una estrategia
de RSE de manera óptima
y garantizar su sostenibilidad. Por esta razón, podemos
deducir que “sin una administración a largo plazo, controles
efectivos
y
responsabilidad
para sus grupos de interés,
[una empresa] no puede lograr

una genuina RSE”
2015,
p.16)

(Alejos, Unanimously Adopted by 193 UN
. Members [Press Release]. New
York. Retrieved from https://susPara
concluir
este
breve tainabledevelopment.un.org/conanálisis, resulta ahora más tent/documents/8371Sustainable
clara la relación entre gobierno Development Summit_final.pdf
corporativo, RSE y desarrollo sostenible. Hemos determi- Organización de las Naciones
nado, en primer lugar, que el Unidas [ONU]. (2015b). Transdesarrollo sostenible es un ob- formar nuestro mundo: La
jetivo común de todos los ac- Agenda 2030 para el Detores de la sociedad, lo cual sarrollo
Sostenible.
Resoluincluye, entre otros, a las em- ción A/RES/70/1. New York:
presas privadas. Estas, a su Asamblea General de las Navez, para lograr dicho objetivo, ciones Unidas. Retrieved from
deben ser socialmente re- http://www.un.org/ga/search/
sponsables, es decir, incorpo- v i e w _ d o c . a s p ? s y m b o l = A /
rar la RSE en su planeamiento R E S / 7 0 / 1 & a m p ; L a n g = S
estratégico. No obstante, esto
no es posible ni sostenible Organización para la Cosin antes contar con buenas operación
y
el
Desarrollo
prácticas de gobierno corpo- Económico [OCDE]. (2016).
rativo, como la base funda- Principios de Gobierno Cormental para toda empresa. porativo de la OCDE y del
G20. OCDE. Paris. https://doi.
Referencias
org/10.1787/9788485482726-es
AccountAbility.
(2015).
AA1000 Stakeholder Engage- World Commission on Enviment Standard. Retrieved from ronment
and
Development
h t t p s : / / w w w . a c - [WCED]. (1987). Report of the
c o u n t a b i l i t y . o r g / w p - World Commission on Envic o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 1 0 / ronment and Development: Our
A A 1 0 0 0 S E S _ 2 0 1 5 . p d f Common Future. https://doi.
org/10.1080/07488008808408783
Alejos, C. (2015). Gobierno corporativo ¿y? responsable. Cuadernos de La Cátedra
“La Caixa” de Responsabilidad Social de La Empresa y Gobierno Corporativo,
César Alberto Terán Velazco
Octubre 2015(28). IESE Business
School (Universidad de Navarra).
Experto en desarrollo
sostenible, responsabilidad
International
Organization
social empresarial y gobierno
for
Standardization
[ISO].
corporativo
(2010). International Standard
ISO 26000: 2010-Guidance on
Docente de la
Social Responsibility. Ginebra.
Universidad de Lima
Organización
de
las
Naciones Unidas [ONU]. (2015a).
Historic
New
Sustainable
Development
Agenda

Investigador, consultor y
expositor internacional
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¿La Ética es Rentable para mi Empresa?

Hoy en día existe una serie de factores que contribuyen a que una
empresa sea rentable, incluidos los
equipos de expertos en gestión, los
empleados dedicados y productivos, la demanda constante de los
consumidores y la vigilancia cuidadosa de los resultados. Además
de estas prácticas comerciales bien
conocidas, las empresas que implementan una filosofía de gestión que
depende en gran medida de la ética
empresarial son más exitosas que
las que operan de manera no ética.
El liderazgo de una organización es
la clave de su éxito a largo plazo, y
permanecer coherente con una filosofía de gestión basada en la ética
crea un ejemplo positivo para todos
los trabajadores. (Horton, E., 2018)
La productividad aumenta cuando hay menos distracciones y la
moral es alta, lo que conduce a
mayores niveles de ganancias
para la empresa. (Horton, E., 2018)

Se ha demostrado una y otra vez
que los empleados que están satisfechos en el ambiente que trabajan
son más productivos que los trabajadores que no están contentos. Las
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prácticas poco éticas en el lugar de
trabajo pueden provocar disturbios
generalizados con los empleados,
lo que lleva a una mayor sensación
de insatisfacción con el trabajo que
están haciendo y sus empleadores.
Sin embargo, cuando la gestión
fomenta la ética empresarial y los
ejecutivos de la empresa predican
con el ejemplo, la capacidad de los
empleados de centrarse en el trabajo aumenta exponencialmente.
La felicidad de los empleados también puede tener un impacto en la
rotación y la retención, ya que los
trabajadores insatisfechos son más
propensos a buscar otras oportunidades, independientemente
de los mejores salarios o beneficios ofrecidos por su empleador
actual. El reclutamiento continuo
y la capacitación de nuevos empleados pueden reducir el capital
que una empresa puede gastar en
actividades generadoras de ingresos, en última instancia, reduciendo sus ganancias a largo plazo.
Las empresas no serían nada sin
accionistas e inversores, y como
tales, operar con ética empresarial en mente es lo más importante
al interactuar con estos jugadores

¿Por qué es importante la
ética empresarial para la
rentabilidad de una empresa?
cruciales. Es común que la rentabilidad de las empresas que cotizan
en bolsa disminuya rápidamente
cuando se encuentran con situaciones en las que se descubre información sobre un comportamiento no ético. Cuando se pierde la
confianza de los inversores, puede
ser difícil para una empresa recuperar la confianza del público, sus
inversores y sus valiosos accionistas; la rentabilidad puede tardar
años en acumularse nuevamente.
Ética en Liderazgo
El equipo de gestión establece el
cómo funciona toda la empresa
día a día. Cuando la filosofía de
gestión imperante se basa en prácticas y comportamientos éticos, los
líderes dentro de una organización
pueden dirigir a los empleados con
el ejemplo y guiarlos en la toma de
decisiones que no solo son beneficiosas para ellos como individuos,
sino también para la organización
como un todo. Desarrollar una

base de comportamiento ético
ayuda a crear efectos positivos duraderos para una empresa, incluida
la capacidad de atraer y retener a
personas altamente talentosas, y
crear y mantener una reputación
positiva dentro de la comunidad.
Ética del empleado
Cuando la administración dirige
una organización de manera ética,
los empleados siguen esos pasos.
Los empleados toman mejores decisiones en menos tiempo con la
ética empresarial como principio
rector; esto aumenta la productividad y la moral general de los
empleados. Cuando los empleados
completan el trabajo de una manera que se basa en la honestidad y
la integridad, toda la organización
se beneficia. Los empleados que
trabajan para una corporación que
exige un alto estándar de ética empresarial en todas las facetas de las
operaciones tienen más probabilidades de realizar sus tareas laborales en un nivel superior y permanecer fieles a esa organización.

privacidad y seguridad de sus clientes, su ética se examina muy de
cerca. Un área particular en la que
las compañías de tecnología deben
tomar decisiones éticas difíciles
es el marketing. Los avances en la
tecnología de datos permiten a las
empresas rastrear los movimientos
de sus clientes en línea y vender
esos datos a las empresas de comercialización, o utilizarlos para unir
a los clientes con las promociones
publicitarias. Muchas personas
ven este tipo de actividad como
una gran invasión de la privacidad; finalmente nace un dilema
ético: ¿en qué medida es apropiado espiar las vidas de los clientes en línea para obtener una
ventaja de comercialización?
Para mantener una imagen positiva, las empresas deben comprometerse a operar sobre una base
ética en lo que respecta al tratamiento de los empleados, respetando
el entorno y las prácticas de mercado justas en términos de precio y tratamiento al consumidor.

La obsesión que algunas personas
tienen con la afirmación, obviamente parcialmente cierta y parcialmente falsa, de que “la ética trae
beneficios” es lamentable. Ya que, a
la larga, uno tenderá a tener éxito si
trata honestamente con los clientes,
trata bien a sus empleados, trata
con honores a los proveedores, etc.
Pero todos en su sano juicio saben
que ese axioma básico no significa
que nunca puedas hacer un poco
más (a veces mucho más) haciendo algo malo. Y entonces, “la
ética trae beneficios” es un argumento de venta poco convincente.
Ahora, por supuesto, hay espacio para un trabajo empírico interesante en algún lugar entre “la
ética nunca trae ganancias” y “la
ética siempre trae ganancias”; es
verdad, y sería útil saber exactamente dónde está la verdad y
cuáles son las variables relevantes.
Aunque hacer lo correcto es (por
definición) lo correcto aun cuando no sea rentable, sería bueno
saber bajo qué circunstancias esas
dos cosas pueden ir de la mano.

La ética varía según la
industria
La ética comercial difiere de una
industria a otra. La naturaleza de
las operaciones de una empresa
tiene una gran influencia en los
problemas éticos que debe enfrentar. Una compañía de medios que
produce contenido de TV dirigido
a niños puede sentir la obligación
ética de promover buenos valores
y evitar el uso de materiales fuera
de los colores en su programación.
as empresas como Amazon y
Google, que realizan la mayoría de
sus operaciones en línea, no son
examinadas por su impacto ambiental de la misma manera que las
empresas industriales. Sin embargo, cuando se trata de proteger la
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La importancia de la ética empresarial va más allá de fidelizar
clientes, retener empleados, o imponer ciertas normas que se deberán cumplir en el ambiente de
trabajo. Si lo vemos por el lado
comercial, la ética puede resultar
beneficiosa reflejada en términos
de rentabilidad tanto a corto como
a largo plazo. La reputación de una
empresa en la sociedad será un
factor importante en los futuros
inversionistas, ya que podrán determinar si una empresa es una
inversión que vale la pena. Si se
percibe lo contrario, los inversores
no estarán interesados en adquirir
acciones o apoyar sus operaciones.
El potencial de ganancias en la
gestión de un negocio ético
Una mejor motivación para inspirar un comportamiento ético
son los beneficios que proporciona
tanto a nivel personal como financiero. Además de sentirse bien por
hacer lo correcto, la conducta comercial basada en principios también
puede ser rentable. El comportamiento ético es un buen negocio.
- Mejor marca
Sentirse mejor sobre el negocio
tiene ventajas de marketing. En
primer lugar, el propietario del negocio ético es un propietario de negocio seguro. Es más fácil alardear
cuando no hay nada que ocultar.
Y la honestidad genera pasión.
¿Qué mejor manera de mejorar
la marca que creando confianza?
- Línea inferior mejorada
La satisfacción del cliente no es
un objetivo amorfo y ambicioso. Es una retroalimentación instantánea que es impulsada por la
tecnología. Las empresas aprenden rápidamente cuando los clientes están contentos... y cuando
no. Angie’s List, Yelp, TripAdvisor
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servicios en línea exponen todo
al público. Esto deja poco espacio
para que una empresa descuide a
los clientes. El mal comportamiento conduce a malas críticas.
Y eso es malo para los negocios.
Por otro lado, cuando se trata a
los clientes de manera ética, las
noticias se corren rápidamente.
Vuelven por más y hacen referencias. El negocio no solo se recompensa con buenas calificaciones;
se impulsa la línea de fondo.

Referencias
Horton, M. (2018). Are Business
Ethics Important for Profitability?
Estados Unidos, recuperado de:
https://www.investopedia.com/
ask/answers/040715/how-important-are-business-ethics-running-profitable-business.asp.
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dares éticos no solo es lo correcto. También reduce la ansiedad
del propietario y mejora la salud
personal. Todos nos sentimos mejor cuando hacemos lo correcto.
Ricardo Carrillo Guerrero
Un consultor de negocios le dice
que puede simplificar su contaDocente de la
bilidad, expandir su marca, auUniversidad de Lima
mentar sus resultados y mejorar
su salud. Y el único costo es hacer
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LA UNIVERSIDAD DE LIMA Y ALADI
SUSCRIBEN IMPORTANTE ACUERDO

A propuesta de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y la Carrera de Administración, el
pasado 18 de abril se suscribió un acuerdo de cooperación con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), gracias al cual los alumnos y egresados de la Universidad podrán acceder a los cursos especializados en Logística y Comercio Exterior que dicha institución ofrece a través de su Centro Virtual de
Formación, realizar pasantías en ALADI, y desarrollar investigaciones conjuntas, entre otras actividades.
En la ceremonia de la firma del acuerdo, nuestro Rector, Dr. Óscar Quezada, destacó la importancia del
compromiso de colaboración entre ambas instituciones, manifestando que “puede ser un potenciador de
las capacidades de nuestros estudiantes”. Destacó también que “crearemos una atmósfera que ayude a la
integración de nuestra región, pues esto resulta indispensable para el futuro político de América Latina”.
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN - ALADI
La creación de la ALADI se remonta al año 1980, cuando se suscribe el Tratado de Montevideo
(TM80), y respondió a la necesidad de renovar el impulso integrador en la región mediante la
superación de las dificultades advertidas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio - ALALC, el organismo predecesor, creado en 1960.
Actualmente, la ALADI tiene 13
países miembros, y para responder
a sus necesidades adoptó mecanismos, criterios de categorización
y principios que buscan facilitar la
integración sobre la base de sus propias características y condiciones.
Entre las categorías de países están: los países de menor desarrollo económico relativo - PMDER
(Bolivia, Ecuador y Paraguay);
los países de desarrollo intermedio (Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela); gen de preferencia zonal); Acuery finalmente, otros países miem- dos Regionales (integrados por tobros (Argentina, Brasil y México). dos), y Acuerdos de Alcance Parcial
(entre pares y grupos de países).
La ALADI fue concebida con un
enfoque pragmático y flexible, que Para alcanzar su objetivo, el TM80
permitía superar la rigidez del pro- fijó cinco principios rectores: la
grama de liberación regional de la multiplicidad de formas para conALALC, sustituyendo el objetivo certar acciones de integración en
de una Zona de Libre Comercio consonancia con los objetivos y
por un sistema de preferencias re- funciones del proceso, posibilitangionales que abrió la posibilidad do la utilización de todos los instrude crear relaciones bilaterales, mentos que permitan avanzar hacia
subregionales y regionales, y que el logro de dichos objetivos; la conpermite desarrollar un proceso vergencia, es decir, la multilateralde integración a distintos ritmos ización progresiva de los acuerdos;
con una perspectiva convergente. la flexibilidad, que permite la concertación de acuerdos de alcance
Se determinó como objetivo final parcial entre dos o más países y
de la ALADI el establecimiento, que también pueden presentar una
en forma gradual y progresiva, de naturaleza muy variada; el pluralisun mercado común latinoameri- mo, diversidad política y económicano, estableciendo para esto tres ca; y, tratamientos diferenciales,
mecanismos básicos: la Preferencia establecidos con base en las cateArancelaria Regional – PAR (mar- gorías de países, según el grado de
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desarrollo de los países miembros.
El soporte institucional de este
proceso está dado por tres órganos
políticos: el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, encargado de adoptar las decisiones de
conducción política superior del
proceso de integración; la Conferencia de Evaluación y Convergencia, que examina el funcionamiento
del proceso en todos sus aspectos y
recomienda al Consejo la adopción
de medidas correctivas de alcance
multilateral; y, el Comité de Representantes como órgano político
permanente de la Asociación, donde se analizan y acuerdan todas las
iniciativas destinadas a cumplir los
objetivos de la Asociación. El órgano técnico es la Secretaría General,
con atribuciones de proposición,
evaluación, estudio y gestión orientadas a la mejor consecución
de los objetivos de la Asociación.

aprovecharlos. Por tal motivo, la
Asociación cuenta con el Sistema de
Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo PMDER,
que es un mecanismo que intenta
disminuir las asimetrías existentes
al interior de la ALADI. Además
del trato especial y diferenciado
que reciben, existe un programa
de cooperación a través del cual se
financian consultorías, asistencia
técnica y estudios para fortalecer a
los equipos negociadores y las capacidades institucionales de los actores involucrados en el comercio.
Asimismo, la ALADI ha desarrollado algunas iniciativas que está
llevando a cabo para promover
el fortalecimiento de las capacidades de los países miembros,
a los efectos de aprovechar las
oportunidades comerciales que
surgen a partir de los acuerdos
suscritos en el ámbito del TM80.

Situación actual del
proceso de integración
La ALADI cuenta con una amplia red de acuerdos que cubre la
mayoría de las relaciones comerciales bilaterales. Dicha red está
conformada por 78 acuerdos: 7
acuerdos de alcance regional y 71
acuerdos de alcance parcial, de
los cuales 50 son acuerdos preferenciales. Dentro de los acuerdos
preferenciales, los que tienen una
estructura del tipo Tratado de Libre Comercio (TLC) abarcan el
85% del comercio intrarregional.

La vigencia de estos acuerdos ha
permitido dar un importante paso
en la conformación del área de
preferencias económicas dado que,
en el 2018, el 75.2% de los ítems
se encuentra liberado del pago
de aranceles. Los acuerdos preferenciales permiten que el 85%
del comercio intrarregional de la
ALADI se encuentre liberado del
pago de aranceles, lo cual pone de
manifiesto el grado de avance que
en materia arancelaria ha tenido
el proceso de integración regional. No obstante, la proporción del
comercio intrarregional en relación al comercio total es baja, en
promedio, en el 2017 fue del 16.8%.

1 21 de los 50 acuerdos corresponden a los denominados TLC,
con amplia cobertura y con cronogramas de desgravación automática; y 29 son denominados
selectivos, con cobertura limitada
y sin cronograma de desgravación.

En lo que respecta al aprovechamiento de los beneficios de la integración, la ALADI ha reconocido
desde su creación que no todos
los países miembros se encuentran en las mismas condiciones de

En ese sentido, a partir del año
2014 se organiza la EXPO ALADI,
que es la macrorrueda de negocios multisectorial más grande de la
región latinoamericana orientada a
facilitar la inserción internacional
de las pymes de la región, a través
de la posibilidad de identificar
potenciales contrapartes comerciales y crear alianzas estratégicas
entre empresas de la región. Su
quinta edición se celebró este año
en Lima, del 17 al 19 de octubre.
Asimismo, se ha desarrollado
Pymes Latinas (https://pymeslatinas.org), un sitio web y una aplicación móvil en la que se puede
contar con información útil relacionada con herramientas de
inteligencia comercial para la
selección de mercados, búsqueda de oportunidades comerciales, contrapartes empresariales a
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información detallada, oportuna
y confiable sobre los temas vinculados al comercio; en el desarrollo
de la Base de Datos sobre Estadísticas del Comercio Internacional
de Servicios, que se destaca por
su amplio alcance temporal e importante nivel de desagregación de
los servicios; en la consolidación
del Centro Virtual de Formación,
plataforma de aprendizaje en línea
a través de la cual se brindan cursos y talleres con el objetivo de
difundir conocimiento sobre la
integración económica regional y las oportunidades que ofrece.

Los acuerdos comerciales
preferenciales del Perú en
el marco de la ALADI
través de información contenida
en los directorios empresariales,
información sobre los eventos de
promoción comercial más importantes que se realizan en la región,
y oportunidades de capacitación.

El Perú tiene en vigor acuerdos
comerciales preferenciales con todos los países miembros de la ALADI. Algunos constituyen bloques
subregionales (Comunidad Andina y Alianza del Pacífico) mientras
que otros son compromisos bilatEn lo que tiene que ver con la fa- erales con países o subregiones.
cilitación del comercio, y con En particular, las relaciones bilatel propósito de coadyuvar a sus erales del Perú con Bolivia, Copaíses miembros en la reducción
de costos, la ALADI desarrolló la
Certificación de Origen Digital
(COD), que se ha convertido en un
referente internacional en la materia porque permite reducir costos
operativos, ahorrar tiempo y recursos, generar dinamismo, celeridad
y seguridad en los procedimientos propios de la actividad aduanera, y disminuir el uso del papel
mediante la incorporación de las
tecnologías de la información y
la comunicación en los procedimientos de emisión, recepción y
firma de los certificados de origen.
Se trabaja, asimismo, en el reconocimiento de la firma digital en la
región; en el fortalecimiento del
Sistema Integral de Comercio Exterior – SICOEX, para brindar
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lombia y Ecuador se encuentran
amparadas por los compromisos
suscritos en el marco de la Comunidad Andina, al tiempo que
sus relaciones con Colombia,
Chile y México están amparadas por la Alianza del Pacífico.
Por otro lado, las relaciones del
Perú con Chile, Cuba, el Mercosur y México se encuentran amparadas por acuerdos suscritos en
el marco del Tratado de Montevideo de 1980; específicamente, los
Acuerdos de Complementación
Económica (ACE) 38, 50, 58, y 67.
Finalmente, el Perú tiene acuerdos comerciales con Panamá
y Venezuela suscritos fuera del
ámbito de la ALADI. En el primer caso, se trata de un Tratado
de Libre Comercio y en el segundo del Acuerdo de Alcance
Parcial de naturaleza comercial.
Las tres relaciones bilaterales
con los países miembros de
la Alianza del Pacífico cuentan, además, con compromisos
comerciales adquiridos con anterioridad a su conformación.

Cobertura y profundidad de
las preferencias arancelarias.
La mayoría de los acuerdos que
el Perú tiene vigentes con países
miembros de la ALADI son muy
amplios en lo que respecta a su
cobertura de productos. Estos
acuerdos establecen preferencias arancelarias para la mayor
parte del universo arancelario y,
en varios de ellos supera el 99%.
Otro rasgo que caracteriza a la gran
parte de los acuerdos comerciales
que el Perú tiene en vigor con los
países miembros de la ALADI es
la profundidad de sus preferencias
arancelarias. En efecto, el porcentaje de ítems libre de aranceles supera
el 95%, en la mayoría de los casos.

Silvia Espíndola Arellano
Subsecretaria de Cooperación,
Asistencia Técnica y Apoyo a
los países de menor desarrollo
económico relativo (PMDER)
de la ALADI

25

LA PROSPECTIVA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA Y EL FUTURO DE
LAS ORGANIZACIONES

El futuro de la prospectiva empresarial estratégica, se relaciona con la búsqueda
de resultado en espacios de permanente colaboración e interacción con el entorno.

L

os avances tecnológicos, en especial el de las tecnologías de
la información y la comunicación
(TIC´s), han acelerado los procesos de productividad empresarial y de globalización, situación
que ha incrementado los niveles de
competitividad en todos los países
del mundo. Así mismo, los altos
niveles de información disponibles
en Internet han hecho que tanto un
conocimiento actual, así como la
forma de dirigir las organizaciones
puedan volverse obsoletos en corto
tiempo. La prospectiva empresarial estratégica está fundamentada en
las visiones y conceptualizaciones
colectivas, que intervienen directamente en el desarrollo de una organización para ello el futuro de las
organizaciones debe ser construido
con fundamento en la permanente
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colaboración y en el uso sistemático de la metodología prospectiva
estratégica. (Quiroga Parra, 2008)
En los últimos tiempos se viene
presentando en la gestión, que su
inicio ya no se dé con la formulación del plan estratégico, sino
que se requiere un documento de gestión superior a este, el
cual está constituido por la estrategia prospectiva. Cómo se
puede observar, en la Figura 1, si
una organización pudiera contar
con una guía relacionada con
la prospectiva, y siguiendo los
pasos adecuados para la elaboración de un plan estratégico tomando como marco el escenario
prospectivo, sería mucho más factible para dicha organización elegir,
planificar y lograr el futuro deseado.

Figura 1

Figura
1
:
Niveles
de
Planificación
(Chung
Pinzas,
Prospectiva
Estrategica: Mas alla del Plan Estrategico, 2009)

Los estudios sobre el futuro presentan en la gestión dos concepciones como son: El Forecasting
y el Foresight, la primera definida
como la herramienta para pronosticar el futuro, básicamente soportada sobre herramientas matemáticas y estadísticas; señalando desde

su enfoque que el futuro es único
y está condicionado a la evolución estadística de las tendencias.
Cabe destacar que, en la mayoría
de materias universitarias relacionadas con el tema, la enseñanza de
estos métodos estadísticos se hace
bajo el pensamiento Forecasting,
lo cual puede constituirse en una
buena forma de aproximación
a esta ciencia. Por otro lado, el
Foresight o la escuela anglosajona constituye una evolución del
Forecasting, si bien conserva gran
parte de sus principios, es decir,
el análisis del futuro se basa en la
evolución de las tendencias, las
cuales son analizadas en función
de la opinión de expertos, por lo
tanto, la selección de los expertos
es vital en este tipo de herramienta.
Sobre la base del desarrollo de las
dos concepciones mencionadas,
surge la Prospectiva Estratégica,
conocida como la escuela francesa, la cual fue impulsada por el
doctor Michael Godet, miembro
de LIPSOR. En este caso se propone un rompimiento con el pensamiento de los métodos anteriores, básicamente en dos aspectos:
“El futuro no depende de la evolución de las tendencias sino de
la relación que existe entre los
factores del sistema, actores y
objetivo”. En efecto bajo esta
perspectiva el futuro con los posibles escenarios futuribles se da
en función a cómo interactúan
los agentes mencionados anteriormente, esto no deja de lado la
importancia de las tendencias,
pero indica que la relación entre los
agentes tales como factores del sistema, actores y objetivo condicionará su comportamiento y por lo
tanto el desarrollo de los eventos”.
(Chung Pinzas, 2009, págs. 27-31)

Figura 2 : (Chung Pinzas, 2009)

La conceptualización filosófica
de la prospectiva indica que, para
poder construir el futuro de una
organización, sector o nación, se
hace necesaria la participación
de aquellas personas que intervienen directa e indirectamente en
él, siendo este enunciado básico
para los fines del presente año toda
que la permanente colaboración
se relaciona con la participación
conjunta del y para el FUTURO.
El futuro no puede ser construido con
las imágenes y la visión de una sola
persona, éste tiene que ser construido con la visión de todos aquellos
actores que de una u otra manera
forman parte de su entorno más
inmediato y del futuro a compartir;
es decir, que los actores son aquellos que toman las decisiones claves
con respecto al problema que se
está estudiando (Mojica F. , 1992).
Es por ello que el futuro
a construir se hará con la
visión de cuatro agentes de
desarrollo o actores (Godet, 2000),
fundamentales para la sociedad,
como lo son: el poder o gobierno, que representa las diferentes
entidades del estado cuya característica principal es gobernar y
buscar el bien común de una sociedad; la producción o industria,
se refiere a un sector empresarial o de servicios y corresponde
a todas aquellas empresas que
se encuentran inmersas en él.
En la medida en que los cuatro
actores
estén
inmersos y en contacto real con
los procesos reales de la sociedad de la información y el

conocimiento, en el mismo
sentido pondrán la capacidad de visionar los hechos futuros posibles, probables y
deseables dentro del contexto de la nueva sociedad,
y del sector empresarial u
o r g a n i z a c i ó n .
La prospectiva estratégica es una
metodología valiosa para el análisis
y la gestión organizacional a mediano y a largo plazo; se justifica en
la medida en que nos acerca a un
mejor conocimiento de la organización y sus escenarios de futuro,
posibles y deseados y constituye
un apoyo para la generación de
respuestas a las necesidades de sus
miembros. El ejercicio prospectivo está estrechamente ligado a los
procesos de cambio e innovación
en las organizaciones, se reconoce
también el papel de la cultura en
la generación y desarrollo de las
capacidades para la reflexión prospectiva. Se puede referir que uno
de los mayores aportes que brinda
la prospectiva estratégica se vincula al cambio organizacional, en
razón que el mismo se produce a
partir de una visión compartida
y demanda la acción organizada;
en este contexto, el uso de la prospectiva exige un conocimiento
profundo de la realidad y de la
visión del futuro y promueve asimismo, el compromiso de quienes
conforman la organización así
como un diálogo multidisciplinario permanente (Rossana, 2002).
Durante los últimos años las organizaciones a nivel mundial se vienen
enfrentando al triple reto de la
competitividad económica, el ase-
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guramiento de la calidad y la globalización de los mercados; paralelamente debido a ello la dinámica
del crecimiento de la información
se ha incrementado drásticamente.
Por esta razón surge la necesidad
de hacer ejercicios de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva de carácter estructurado, sistémico y holístico, que puedan promover el desarrollo sistémico de la
innovación, fundamentada en la
investigación y el desarrollo, para
de esta manera promover y generar acciones que les permitan fortalecer las dinámicas de relacionamiento, considerándose como una
actividad estratégica la captación y análisis de datos e información tanto del mercado interior
como del mercado externo, para
evidenciar tendencias actuales
y futuras, facilitando con ello la
toma de decisiones de los líderes
de las organizaciones (Aguirre,
J. Rojas, M.D. Cataño, G., 2013)
La característica omnipresente
en todo estudio de prospectiva
estratégica debe ser la reflexión
colectiva sobre el futuro. Nada
reemplaza al intelecto humano
en la construcción del futuro, ni
siquiera el más sofisticado de los
modelos informáticos; por esta
razón es fundamental asignar la
mayor parte del tiempo del que
se dispone al análisis de los variables y actores que permitirán configurar el escenario (Pinto, 2008).
Dentro de la etapa del análisis en
la toma de decisiones, las organizaciones requieren tomar decisiones
que les permita afrontar los posibles cambios dentro del entorno
competitivo (Van der Heijden,
The art of Strategic Conversation,
2009). El propósito de la estrategia
es desarrollar una serie de políticas
que conlleven a los individuos involucrados (directivos, personal,
etc.) a direccionar el comportamiento individual como colectivo,
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con el objeto de que todo el sistema funcione de la mejor manera
posible ante los diversos eventos
que pudieran acontecer. El problema que se presenta a partir de
lo anterior es el cómo desarrollar
y alcanzar dicha estrategia cuando existen de por medio la incertidumbre y la ambiguedad dentro
de un contexto dado. Igualmente,
dentro del futuro (próximo o lejano) es posible afirmar que no
todas las cosas/hechos/situaciones
son totalmente impredecibles.
Es un hecho que la idea del proceso de planeación del futuro se encuentra fundamentalmente basada
sobre la impredecibilidad del futuro; sin embargo, existe forma de
identificar e inferir algunos aspectos de la realidad futura, a través

de la observación y la asociación
de eventos aparentemente inconexos. No obstante, al mismo
tiempo, lo anterior conlleva a
la obtención de un aprendizaje continuo y a la creación sistema
de
superficie–respuesta dinámica-continua ante las
situaciones que se presenten posteriormente; en donde el comportamiento, las decisiones y la ejecución de la estrategia, por parte
del ente en cuestión (individual,
colectivo y/o Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ICTI)
juegan un papel determinante en
el éxito de la implementación estratégica (Alvarez Echevarria, 2016)
Es por ello que la planeación prospectiva a través de escenarios incluye no sólo la administración

de los recursos, sino también a aplicación de la prospectiva eslos componentes mismos de las tratégica, debemos relevar que
estrategias posibles, como son: inicialmente dentro de la construcción de escenarios, surgen dos
•
El valor social/consumidor problemas importantes. El primecreado por la organización/entidad. ro, al momento de la concepción
•
Los recursos distintivos del objeto focal; y el segundo, en la
y competencias hacia el interi- fase previa al desarrollo de los esceor de la organización (creación narios (identificación y correlación
del valor de la corporación). de variables). En relación al prim•
Los lazos de reforzamiento er problema se puede establecer
dentro de la retroalimentación, los que en la actualidad no existe una
cuales a su vez se tornan en ide- categorización bien definida de
as dentro de la sostenibilidad de los tipos de escenarios que pudlas capacidades productivas y de iesen presentarse, lo que da a lugar
sobrevivencia de la organización. a que se utilice una cantidad de
tiempo importante en la definEl entorno de la organización, en- ición del objeto focal del estudio
tonces, afecta en diversos grados la en cuestión, para determinar el
actuación de ésta en un contexto tipo de técnica o método requeriparticular, ya que éste (el entorno) do; aunque algunos autores han
se compone de factores exógenos, y definido en promedio alrededor
la empresa/ entidad/organización de dos o tres (Godet M., 2006)
en la mayoría de las ocasiones, (Ringland G., 2002) (Van der Heicarece de poca o de ninguna in- jden, 2009) categorías, dentro de
fluencia sobre éstos. Al no tenerse las cuales se pueden enmarcar
control sobre dichos factores ex- los escenarios en la actualidad.
ternos, la capacidad de respuesta Una correcta identificación del tipo
ante los cambios que se presentan de escenario a requerirse, permite
en el entorno resulta fundamental y facilita, tanto la identificación
para la sobrevivencia de la em- del objeto focal del estudio, como
presa al tratar de anticiparse al futuro. (Alvarez Echevarria, 2016)
Es importe precisar que los escenarios pueden desarrollarse principalmente en al menos tres campos. El primero, cuando lo que se
requiere es la consolidación de las
finanzas corporativas, en lo referente a la adquisición de nuevas
formas o métodos de hacer las cosas. El segundo, la elección del tipo
de cambio a incorporar dentro del
proceso de creación de un negocio
(productos primarios, producción,
distribución). Y el tercero, cuando se requiere conocer, de alguna
forma o de otra, las necesidades y
los productos futuros de los consumidores dentro de un ambiente
dinámico plagado de riesgos e incertidumbres (Vergara J., 2010).
Si bien estamos promoviendo la

el establecimiento de los alcances
de este, sin embargo, en ocasiones
el establecimiento del objeto focal
del estudio (cuando no se tiene
la claridad adecuada de lo que se
pretende) podría resultar una tarea extenuante, sobre todo porque
en esta etapa o fase no solo se define el marco de referencia sobre el
cual se desarrollara la planeación
prospectiva, sino que también
influye directa o indirectamente
en los resultados a obtenerse. Es
por ello que en una primera propuesta los escenarios prospectivos/normativos podrían clasificarse de acuerdo a tres categorías
básicas, así: (1) Por su forma de
construcción; (2) Por el tipo de
planeación que se pretende utilizar
para alcanzar una posición competitiva; y finalmente, (3) Por su intención de desarrollo. Metodológicamente la creación de escenarios a
través de un método definido o no,
es más que la aplicación mecánica
de una serie de pasos ya establecidos. La creación de escenarios implica mantener una actitud crítica y
reflexiva ante la realidad, con el objeto de desentramar o tejer (según
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sea el caso) las causas y consecuencias últimas de un futuro posible o alternativo, pero plausible.
El éxito o el fracaso de una metodología o técnica (o una combinación de éstas) depende en gran
medida de la cantidad de información que se posea para el desarrollo del análisis situacional y
la definición y establecimiento del
objeto focal del estudio; ya que sin
esta información no se es capaz
de definir en primera instancia
la estructura y la complejidad del
objeto ni los esfuerzos que deben
comprometerse por parte del sujeto para llevar a cabo el proceso
de planeación prospectiva de la
mejor manera posible. (Alvarez
Echevarria, 2016, págs. 120-137)
Como ejemplo de aplicación y
aporte de la Prospectiva Estratégica en la actualidad podemos destacar la estructuración de sistemas
Integrales de Vigilancia Tecnológica y de Inteligencia Competitiva,
los cuales coadyuvan a la transformación productiva de los sectores
empresariales con la aparición de
nuevos negocios que abordan desde un enfoque dinámico y flexible
la reducción de la incertidumbre
y de la cadena productiva en general. Este desarrollo requiere de
un proceso de sensibilización y
reacción frente a las nuevas tendencias y actividades que exigen
el diseño y puesta en aplicación,
de manera ingeniosa de estrategias para contar con una permanente colaboración que nos exija la aplicación de estrategias de
desarrollo colectivo (Aguiire, J.
Rojas M.D., Cataño, G., 2013).
Conclusión
ponderada.
–
Sobre la base de los argumentos expuestos, referidos al aporte
para el desarrollo de los países y
organizaciones que nos brinda la
prospectiva estratégica, se podría
establecer, como corolario del presente ensayo, que es cada vez más
importante no solo mantenerse

30

alerta de los rápidos cambios que
tienen lugar en el mundo, sino hay
que determinar las tendencias que
procuran la aparición de innovaciones que vuelven crítica la supervivencia del negocio. Una de esas
tendencias de mayor aplicación son
las tecnologías digitales y el marketing de recursos los cuales han
sido identificados y categorizados
como las principales tendencias
de las cuales las organizaciones
y/o empresas deben estar atentas.

En el mundo de las tecnologías
digitales y de la inteligencia artificial se puede revolucionar los
procesos comerciales en cualquier
rama, por lo que ofrece la posibilidad para hacer las transacciones
mucho más fáciles y seguras para
todas las partes involucradas. Dentro de este enfoque la Big data, se
está constituyendo; en un campo
de estudio de la tecnología digital,
prometedor avance que ayudará
a la constitución de enormes

cantidades de empresas de datos
que reciban ingresos y beneficios
desde su actividad de mercadeo.
Otro recurso del marketing que
desde un enfoque de prospectiva
estratégica podría tener gran potencialidad para el cambio y mejora en el futuro; es el Internet de
las cosas, que sería receptivo a la
demanda de una creciente base de
consumidores a través de la integración de Internet y la respuesta
en diversos modelos computacion-

ales. Aunque las personas pensamos que las redes sociales ya no están
en su apogeo, hoy siguen siendo
un gran motor para el cambio, en
razón que la comercialización en
plataformas de redes sociales se
refiere. Compañías tener el potencial de ganar medios ganados contenido que les permite compartirlo
con un número creciente de consumidores que resultaría en apoyo
de ese contenido (Kostin, 2017).
La prospectiva estratégica busca
entonces ayudarnos a describir un
camino aplicado para, salir de las
cuatro paredes del corto plazo y, de
esta manera, hacer del futuro una
ventaja competitiva que nos lleve a
ser exitosos, como persona, como
organización y como país. En esto
consiste la vida, “decidirnos por la
vida es optar por el futuro”, como
lo expresaba sabiamente Simonne
de Beauvoir: “sin este acicate que
nos proyecta siempre hacia adelante, no seríamos nada más que un
poco de moho esparcido sobre la
faz de la tierra” (Mojica J. F., 2006).
Por ello administrar las organizaciones en el siglo XXI demanda a
los responsables una disposición
abierta al ejercicio prospectivo, cuyo futuro está en desplegar la permanente colaboración
e interacción con el entorno, a
fin de asumir competitivamente
el reto del logro del desarrollo
y bienestar económico y social.
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Empleo juvenil:
¿levantamos
esa bandera?

E

n medio de tantas preocupaciones que nos rodean,
¿por qué debemos elegir
aumentar las posibilidades para
que nuestros jóvenes tengan acceso al empleo formal? Las razones
son muchas, pero los números son
siempre una respuesta universal e
irrefutable: en el mundo, 21 millones están desempleados y, de
ese total, el 13.9% se encuentra en
América Latina; en la región, solo
el 50% de los que tienen 24 años
trabaja y, de ellos, solo el 22% cuenta con un empleo formal; entre los
jóvenes la tasa de desempleo es tres
veces más alta que entre los adultos.
Estas cifras traen consigo efectos secundarios, tales como el abandono
escolar (más del 50% de los jóvenes
de América Latina no completa los
estudios) y la falta de planificación
familiar, que afecta principalmente
a las mujeres. Al dejar la escuela,
reducen drásticamente el acceso a la información y, por lo tanto, las oportunidades de empleo.
Estamos frente a las tres mayores
problemáticas de América Latina, encontrar la forma de detener
este círculo vicioso forma parte de
nuestro desafío. Por ser un negocio con presencia en 20 países de
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la región, reconocido por recibir
a quienes buscan su primer empleo, esta debe ser nuestra misión.
A través de un nuevo modelo de
negocio, buscamos convertirnos
en un agente catalizador de la movilidad social y de la creación de
oportunidades de empleo para los
jóvenes que quieren insertarse en
el mercado laboral. La experiencia no nos falta, ya que cada año
brindamos la posibilidad de un
primer trabajo a más de 75,000
latinoamericanos. Podemos –y
queremos– cambiar este juego.
Cuando una compañía establece
una estrategia con este impacto
social, debe tomar los recaudos
para que esto sea eficaz y sustentable. De lo contrario, ¿de qué sirve
emplear a estos jóvenes si no se
les da ninguna expectativa de formación y crecimiento profesional?
Por lo tanto, establecimos que queremos seguir dando oportunidades,
fortaleciendo el componente social
y desarrollando una política basada
en tres pilares: la creación de empleo y la identificación de talentos,
el fortalecimiento de capacidades y
habilidades, y un plan de carrera.
Con ello, creemos que vamos a contribuir a cambiar la trayectoria de

vida de los jóvenes latinoamericanos, incluyendo a muchos jóvenes
peruanos en situación de riesgo.
Vamos a tomar ventaja de toda
la experiencia que tenemos en el
trabajo con los jóvenes y movilizar nuestras mayores fortalezas:
empleados y proveedores. Solo
juntos vamos a llegar allí. Nuestro
talento interno ayudará en el reclutamiento, implementación y mantenimiento de este proyecto y se
invitará a los socios comerciales a
responder esta llamada de la sociedad. Entendemos que otras empresas tienen que atender este tema y
engrosar la lista de resultados, lo que
requiere un trabajo a largo plazo.
El ejecutivo es responsable de
proyectos de sustentabilidad, la
empleabilidad, apoyar la lucha
contra el cáncer infantil y el apoyo
de la comunidad en los 20 países
en los que opera la compañía.
Lyana Latorre
Directora Senior de
Corporate Social Engagement
en Arcos Dorados, franquicia
que maneja la marca
McDonald en América Latina

EL
SABER
NO
OCUPA
LUGAR

APPLE: ¿Por qué se llama Apple
(manzana)? Steve Jobs dijo sobre
el nombre que él estaba siguiendo
una de dieta de fruta y acababa de
volver del huerto de manzanos que
podaba en la All One Farm. Sonaba
divertido, enérgico y nada intimidante. El nombre Apple limaba las
asperezas de la palabra “Computer”,
y además, con ese nombre adelantarían a Atari en la guía telefónica.
SAMSUNG: En coreano, samsung
significa ‘tres estrellas’, nombre
elegido por Lee Kun Hee, el fundador, en 1938. El primer logo de la
compañía creado en 1953 mostraba las tres estrellas, las cuales se
mantuvieron de varias formas
hasta 1993, cuando se introdujo el
logo actual, que representa la Tierra moviéndose a través del espacio.
IBM: La empresa fue fundada en
1911 como Computing Tabulating Recording Corporation (CTR),
por la fusión de las empresas Tabulating Machine Company, International Time Recording Company,
Computing Scale Corporation, y
Bundy Manufacturing Company. Luego CTR adoptó el nombre
International Business Machines
(IBM) en 1924, utilizando el nombre designado a una filial de CTR
en Canadá, y América del Sur.
AUDI: El pionero de la industria
automovilística alemana August
Horch (1868-1951) fundó la empresa de autos Horch en 1899. Luego creó la August Horch & Cie.
Motorwagenwerke AG en 1909.
Años más tarde, cuando Horch
perdió la disputa legal por el uso
del nombre de la compañía, escogió el nombre Audi, que significa
‘oye’ o ‘escucha’, y corresponde a
la traducción en latín del vocablo
alemán horch. El logo de los cuatro
anillos representa la fusión de las
empresas automovilísticas Audi,
DKW, Horch y Wanderer en 1936.
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