L1DERAZGO Y GERENCIA

Se
habla
de
aprovecha r
la
oport u n ida d qu e ofrece n epocas
de desequ ilibrio, para replantear el
negocio, h acer camb ios imp ortantes
rap ido, tanto a nivel de estru ctura de
negocio co mo a nivel de estruc tu ra
organ izaciona l. Es interesante la
ten den cia en nu estro pais. Existe
mas de una decena de organizaciones
e
locales,
tr an sn acionales
importa ntes grupos econ6micos del
pais qu e esta n enfocados en ha cer
cambios, en reestructurar el modelo
del negocio para el presente y futuro ,
asi co mo en repen sar el perfil de los
ejecu tivos a reclutar, desarrollar y
reten er. En co rnpafiias corpor ativas,

es cad a vez mas valorad o co nt ra ta r
ejecutivos con experiencia en el
disen o e implementaci6n de plane s
de camb io radic ales 0 program as
y herrami entas de gesti6n par a
cambiar la estruc tura del negocio
y de la organ izaci6n, asi co mo con
orientaci6n a la gestion del talento
human o. Sin emba rgo, es cierto
tambien que la mayoria de las
co rnpa fuas medianas y pequefias de
nu estro mercado, esta aun lejos de
esta evoluci6n.
Finalmente, cada vez se tiene mas
consciencia de que la integridad
y transparencia en eI disefio,

comunicacion y ejecucion de los
planes, recuperan la credib ilidad y, por
ende, se colocan por encima de otras
competencias. Ellid erazgo participativo
o fomentar la participaci6n del equipo
en la generaci6n de ideas inn ovadoras
que permitan lograr resultados
genera compro miso, identificacion
y motivaci6n, base para formar
un a cultura de alto desernpeno.
Nu evamente en Peru, compafiiaslideres
valoran ejecutivos que han demostrado
en sus carreras, la tran sparencia en la
comunicaci6n e integridad, asi como
liderazgo con estilo parti cipativo que
genera compro miso y forma equipos
de alto desernpen o , Ii

EI ejecutivo moderno
En todo n ivel eco n6 mico, existen
empresarios
co rtoplacistas
y
co mp licados, algunos secto res men os
afectados por la crisis eco n6mica,
pero aun asi el pais requiere de
ejecutivos que actuen con rapidez,
ene rgia, estrategia, lid erazgo y sobre
tod o decisi6n.
Ines Temple
Presidente Ejecutivo de DBM Peru y
DBM C h ile

n esta epoca de CriS IS
econ6 mica, las d iferen tes
empresas del pais tien en
expec tativas mu y gra ndes para capta r
nuevos ejecutivos, con un alto nivel
de solidaridad y resp onsab ilidad
socia l, lucidez, Iiderazgo , y sob re
todo disposici6n a los cambios de
nu estra socie da d globa lizada .

E

Co n un amplio criterio personal,
valores y principios, un a actitud
permanente de c1aridad ytransparen cia
en sus decisiones, y disciplin a personal,
en los ultim os tiempos, el ejecutivo
perua no ha evolucionado ante estos
retos comunes.

Mantener los principios morales,
la etica , y respetando a los que 10
rodean, son otros de los requisitos
qu e debe reunir un bu en gerente 0
empresario.
Si bie n hoy reconocem os a quienes
son capaces de hacer empresa, de
promover nu evas ideas , la aceptaci6n
de este exiro tien e tod avia un
pun to de qui ebr e, adm iramos al
emp rendedo r, pero rechazam os al
empresario.
Hay una regia que dice qu e el 2%
de las personas trata de engafiar
siste ma ticamente, pero no perd am os
de vista qu e el 98 % restante actua
co rrecta mente y entre ellos esta la
mayori a de empresarios del pais.
Seam os objetivos: nuestra etica no
depende de c6mo nos ganamos la

vida, sino de nu estros valores. Es
momenta de rompe r algunos mitos.
En
el
mercado
perua no
e
in ternaciona l, existe n instituciones
especializad as en captar y coloca r en
las empresas a los mejores talentos.
En el mercad o laboral, tr abajam os
hace 16 afios. En ese lapso, hem os
ayud ado a 3,800 ejecutivos y
26,000 ernpl ead os y operarios. Y he
aprend ido que 10 mas imp ortante de
una persona es la actitud.

