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Liderando el cambio en la adversidad

Aldo R.
Defilippi
Director Ejecutivo
Cámara de Comercio
Americana del Perú
(AmCham Perú)

La crisis sanitaria y económica producto del
COVID-19 ha sido uno de los golpes más fuertes a
la economía –local, regional y global– de los últimos
30 años. Ya son más de nueve meses en los que
nuestras actividades, independientemente del
rubro en el que trabajemos, dieron un giro de 180
grados y adaptarnos no ha sido fácil.
En medio de un ambiente de mucha incertidumbre
–no saber cuánto durará el aislamiento, información
acerca del nuevo virus, cómo reaccionar ante un
contagio, cuándo será seguro volver a la oficina,
entre otros–, poco a poco el panorama se fue
esclareciendo y ya se cuenta con una ‘hoja de ruta’
frente al COVID-19 en esta etapa de recuperación.
Muchas empresas ya están regresando a las oficinas,
han habilitado más herramientas para seguir con el
teletrabajo y se percibe, en general, un ambiente
más calmado.
Es aquí donde quiero resaltar la importante labor
que han tenido las empresas, y todos quienes las
integran, en este año.

5

Liderando el cambio en la adversidad

No hay casi ninguna
empresa, ni equipos,
que no se hayan
‘puesto la camiseta’
en medio de esta
crisis; y es por
eso que queremos
reconocerlos a todos.

Velar por los trabajadores desde diversos frentes –
salud mental, ambientes inclusivos, comunicación
efectiva, cumplimiento de pagos, motivación
constante y nuevas ideas– ha sido vital para
seguir adelante; y es justamente lo que queremos
reconocer en esta nueva oportunidad.
No hay casi ninguna empresa, ni equipos, que no se
hayan ‘puesto la camiseta’ en medio de esta crisis;
y es por eso que queremos reconocerlos a todos.
Son 68 empresas y 160 casos que el equipo de ABE
recibió, y todos merecen ser celebrados y divulgados
en tiempos difíciles.
Las prácticas y reconocimientos a la responsabilidad
social laboral que hoy entregamos serán de mucha
ayuda para enfrentar la nueva normalidad. Espero
que les sea de mucha ayuda a todos los que aún
luchan por salir adelante con sus equipos. No hay
fórmula secreta, pero contar con herramientas y
casos de éxito pueden ayudar a trazar un camino
propio. Gracias al equipo de ABE e EY por el
esfuerzo y esperamos seguir con esta gran iniciativa
el próximo año, ojalá en forma presencial.
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Son 68 empresas
y 160 casos que
el equipo de
ABE recibió, y
todos merecen
ser celebrados
y divulgados en
tiempos difíciles.

Carlos
San Román
Presidente
Asociación de Buenos
Empleadores (ABE)

Hace un tiempo decidimos redefinir nuestro
propósito y orientar nuestros esfuerzos para lograr
nuestros objetivos de una mejor manera.
“Que más personas se sientan orgullosas de su
trabajo, generando empresas con valores sólidos y
por ende más competitivas”, es el propósito que ha
marcado el camino. Para cumplirlo, la junta directiva
definió ejes guía:
• Certificar a más empresas cuyas buenas prácticas
estén alineadas con el propósito y que permitan
a su vez lograr un efecto multiplicador con sus
proveedores y clientes.
• Compartir conocimientos y buenas prácticas.
• Reconocer a quienes compartan sus mejores
prácticas.
Estos ejes guía de certificar, compartir y reconocer
requieren la ejecución de varios proyectos en los
próximos años, y este 2020 siendo complejo como
para la mayoría, no nos ha desenfocado.
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Que más personas se
sientan orgullosas de
su trabajo, generando
empresas con valores
sólidos y por ende
más competitivas”,
es el propósito que ha
marcado el camino.

Durante los últimos 4 meses, las certificaciones
han vuelto a su cauce normal e inclusive nos
hemos sorprendido por un gran volumen de nuevas
certificaciones. Agradecemos mucho a aquellos que,
a pesar de lo complicado de este año, se han dado el
trabajo de sustentar que con sus prácticas merecen
ser parte de ABE.
Generamos como muchas otras organizaciones,
espacios para continuar compartiendo buenas
prácticas, a través de webinars liderados por
nuestros asociados.
Nuestro principal evento de reconocimiento es el
muy reputado Premio ABE a la Responsabilidad
Social Laboral. En la junta directiva, luego de
un análisis profundo, tomamos la decisión de no
realizar el premio en el 2020 porque consideramos
que todas las empresas han hecho esfuerzos que
merecen ser reconocidos, y que es un año donde
compartir y reconocer a todos, es más importante
que premiar a algunos que sin duda merecen
grandes aplausos.
Así decidimos reconocer a todos aquellos que
quisieran mostrar cómo han lidiado con la pandemia,
aportando no solo a nuestro propósito, sino a la
comunidad en general.
Contamos para este efecto con el gran soporte de
EY Perú quienes, con su maravilloso equipo, sumado
al ya experimentado equipo ABE, lograron este
compendio de reconocimiento en 5 pilares donde
participaron más de 60 empresas con 160 casos.
El próximo año 2021, estamos seguros de que
continuaremos con nuestro camino para lograr
el propósito con el que estamos comprometidos,
relanzando el Premio ABE a la Responsabilidad
Social, así como varias otras iniciativas que
aportarán al desarrollo de las empresas, sus
trabajadores y al país en general.
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Agradecemos
mucho a aquellos
que, a pesar de lo
complicado de este
año, se han dado el
trabajo de sustentar
que con sus prácticas
merecen ser parte de
ABE.

Paulo
Pantigoso
Country Managing Partner
EY Perú

Este año vivimos una situación sin precedentes
a nivel global; el impacto de la pandemia
del COVID-19 y las medidas de suspensión
de actividades han ocasionado una drástica
contracción de la economía mundial que, según
las previsiones del Banco Mundial será de un 5,2
% este año1. El 81% de las personas que conforman
la fuerza de trabajo mundial han sido afectadas por
cierres totales y/o parciales2. Asimismo, nuestro
país ha sido el más afectado económicamente en
la región, con un PBI cuya contracción bordearía el
12.2% durante este año 20203 y una perspectiva
de recuperación económica a los niveles previos al
COVID-19 para el año 2022.

1 Banco Mundial, junio 2020: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-sinceworld-war-ii
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT), abril 2020: https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
3 Ministerio Economía y Finanzas (MEF), setiembre 2020): https://www.mef.gob.pe/
contenidos/presu_publ/documentac/presentacion_guia_orientacion2021.pdf
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Somos conscientes
que la reinvención
del trabajo y la
transformación
de nuestras
organizaciones,
teniendo al ser
humano en el centro,
es un proceso en
marcha.

En este contexto de alta complejidad e incertidumbre
general, el binomio gestión de personas y
continuidad del negocio se ha convertido en pieza
clave en las respuestas a la pandemia; y hoy, en
la transición hacia una nueva realidad laboral, son
fundamentales para la reinvención, evolución y
transformación de las organizaciones a todo nivel.
En este sentido, hemos querido tomar el pulso de la
experiencia vivida por nuestras empresas peruanas
y sus equipos de personas, en pleno proceso de
transición y “reseteo” resultado de la pandemia,
para contribuir con la difusión de iniciativas y
aprendizajes que puedan ser ejemplos a seguir en
el momento que más lo necesitamos; son historias
reales contadas por sus protagonistas en la ruta
hacia la construcción de un mundo mejor para
trabajar y para vivir.
El análisis de las categorías abordadas y el detalle de
las historias compartidas nos permiten comprender
el proceso de resolución de problemas, toma de
decisiones, acciones emprendidas, así como el
efecto resultante en el mercado, el negocio, los
colaboradores y sus familias, la comunidad en la que
estamos inmersos y nuestro país; y en ese proceso
porque no, enriquecer nuestra propia comprensión
de la coyuntura.
Somos conscientes que la reinvención del trabajo
y la transformación de nuestras organizaciones,
teniendo al ser humano en el centro, es un proceso
en marcha; sin embargo, hemos querido -junto con
ABE- hacer una pausa en el camino para reconocer a
las empresas que han logrado superar los momentos
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Hemos querido -junto
con ABE- hacer una
pausa en el camino
para reconocer a las
empresas que han
logrado superar
los momentos
iniciales de la crisis
y que con optimismo
han identificado
oportunidades para
cristalizar nuevos
modelos de negocio.

iniciales de la crisis y que con optimismo han
identificado oportunidades para cristalizar nuevos
modelos de negocio, estrategias renovadas para
proteger al capital humano, implementar prácticas
destacadas de salud y seguridad, reinventar
la experiencia del colaborador en un entorno
virtual y cuidar el impacto en la comunidad con
responsabilidad social.
EY tiene el fuerte compromiso de aportar a
la recuperación y al progreso del país, con la
sostenibilidad de las empresas del país. Es así que
compartimos nuestros conocimientos, para construir
un mundo mejor, contribuyendo con el desarrollo y
crecimiento sostenible de las empresas peruanas.
Hemos trabajado en colaboración con ABE para
poner a su disposición esta publicación, mediante la
cual buscamos proveer a las empresas peruanas de
una herramienta que consolide conceptos y prácticas
en lo relacionado a su gestión de personas.
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Compartimos nuestros
conocimientos, para
construir un mundo
mejor, contribuyendo
con el desarrollo y
crecimiento sostenible
de las empresas
peruanas.

Contexto
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L

a realidad en la que nos encontramos
claramente está afectando y cambiando buena
parte de lo que conocíamos como “normal”. Se han
develado las grandes brechas sociales y de salud
en el mundo, que en gran medida han costado
la vida de casi un millón de personas. Si bien la
pandemia tiene de nombre COVID-19, al llevarla
al lado económico ésta cambia a uno que hace
temblar toda su estructura: la incertidumbre.
La economía mundial se ha visto afectada, y
América Latina sería la más golpeada con una
contracción del PBI en 7.9% para el presente año4.
En el Perú, la situación sería más dramática, con
una contracción que bordearía el 13% para el
2020, aunque datos del primer semestre hayan
mostrado contracciones aún mayores, cercanas al
30%5, e incluso, lamentablemente, con ratios de
mortalidad6 mayores que Italia o países del Asia.
Siendo todo ello una clara muestra de algunas de las
brechas que nos aquejan como país, en este caso:
salud, diversificación y bajo grado de complejidad
económica, formalidad laboral y pobreza. Y es por
ello que el Perú se vio obligado a tomar acciones
en pos de salvaguardar la salud de la población,
que decantó en un largo período de cuarentena
y la casi paralización de actividades económicas.
Afortunadamente, las reservas netas peruanas y el
bajo nivel de deuda han permitido que el país tenga

4 Fuente: Banco Mundial
5 De acuerdo con el INEI, el PBI cayó 30.2% durante el segundo trimestre del año. Ello
por la contracción de la gran mayoría de sectores económicos: hostelería (-89.8%), construcción (-67.2%), transporte (-55.3%), comercio (-45.4%), servicios (-43.1%), manufactura (-34.3%), hidrocarburos (-34.1%), entre otros.
6 De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, la cifra de fallecidos por coronavirus alcanzó las 35,031 personas a noviembre del 2020.
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América Latina sería
la más golpeada por
la pandemia, con una
contracción del PBI en

7.9

%

para el presente año.
Fuente: Banco Mundial

la capacidad y fondos para apoyar en cierta medida
a la población vulnerable y a las empresas, situación
que otros países de la región no han podido tener, y
que se han visto en la necesidad de priorizar el lado
económico sobre el de salud.

Declive económico en el segundo trimestre de 2020 vs
la tasa de muertes conﬁrmadas debido a COVID-19

(30 de agosto)

Muertes conﬁrmadas por
millones de personas

El eje vertical muestra el número de muertes por COVID-19 por millón, al día 30 de agosto.
El eje horizontal muestra la disminución porcentual del PBI en relación con el mismo
trimestre en 2019 (ajustado por la inﬂación)
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Fuente: CDC europeas, Eurostat, OCDE y agencias nacionales de estadística.

Para el próximo año, se esperaría que el efecto
rebote nos posicione como la economía de mayor
crecimiento de la región, alcanzando un crecimiento
por encima del 7%, según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), duplicando el crecimiento
promedio regional; por su parte el Banco Central
de Reserva (BCR) se mostraría más optimista con
una perspectiva de crecimiento de 11%. Finalmente
se espera que para el 2022 el PBI haya alcanzado
el nivel precovid. Hoy la recuperación ya se viene
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92.5

%

de empresas enfrentó
algún problema
desde el inicio de la
pandemia.
Fuente: Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI)

dando, si bien a manera de olas, las perspectivas
son favorables y sectores como agroexportación,
minería, hidrocarburos, y el comercio, a través del
e-commerce, serían sobre los que se apalancaría
esta etapa de crecimiento.
Es de resaltar que si bien la mayoría de las empresas
se vieron obligadas a paralizar sus operaciones, para
agosto 2020, cerca del 75% en Lima Metropolitana
ya se encontraba operando7, aunque para ello, al
menos 30% de ellas se vio obligada a dar un giro de
rubro para poder subsistir8.
Cabe señalar que el 92.5% de empresas enfrentó
algún problema desde el inicio de la pandemia9;
a agosto del 2020, cerca de la cuarta parte de
empresas en Lima Metropolitana suspendieron
labores, algunas cerrando definitivamente. Por
ejemplo, en el caso del sector turismo, uno de los
más golpeados, cerca de 50,000 empresas cerraron
a agosto10.
El COVID-19 ha dejado cerca de 34 millones de
desempleados en América Latina11; en el Perú la
población ocupada se redujo en 6.7 millones de
personas durante el primer semestre 2020 como
consecuencia de la paralización de la gran mayoría
de actividades económicas. Para el cierre del 2020,
se prevé una caída en cerca de 1.5 millones de
personas ocupadas respecto al empleo del 2019.

7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
8 Fuente: Asociación de Empresas Familiares
9 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
10 Fuente: Cámara Nacional de Turismo del Perú - CANATUR
11 Fuente: Organización Internacional del Trabajo - OIT
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Antes del inicio de la
pandemia, el empleo
informal en el Perú
bordeaba el

72.7

%

Para fines de año,
esto crecería en casi
10 puntos.
Fuente: Instituto Peruano de
Economía (IPE)

Cabe resaltar que los sectores que han reportado
mayores contracciones de empleo entre agosto y
octubre han sido: servicios (-24.4%), manufactura
(-20%), construcción (18.4%), comercio (-14%), entre
otros. Todo ello repercutiría en un incremento del
empleo informal. Antes del inicio de la pandemia,
el empleo informal en el Perú bordeaba el 72.7%,
para fines de año. Esto crecería en casi 10 puntos12,
lo que significaría que en el Perú solo 2 de cada 10
empleos serían formales. Aunque si bien el empleo
recuperaría su nivel precovid para el 2021, de
acuerdo con estimaciones del BCR, las cifras aún se
mantienen negativas con una reducción de la PEA
ocupada en Lima Metropolitana de 21.5% durante
el trimestre de agosto-octubre, frente al mismo
periodo del 2019; el talón de Aquiles se mantendría
en el grado de informalidad laboral.

Población ocupada según ramas
de actividad en Lima Metropolitana
Trimestre móvil: agosto-septiembre-octubre 2019 y agosto-septiembre-octubre 2020
(Miles de personas, variación absoluta y porcentual)

Variación
AgostoSeptiembreOctubre 2019

AgostoSeptiembreOctubre 2020

Absoluta
(Miles)

Absoluta
(%)

4931.6

3872.8

-1058.8

-21.5

Manufactura

639.7

511.9

-127.8

-20.0

Construcción

380.6

310.8

-69.8

-18.4

Comercio

1012.6

870.4

-142.2

-14.0

Servicios

2832.0

2140.3

-691.7

-24.4

Ramas de actividad
Total

Nota: Los totales incluyen otras actividades
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Permanente de Empleo

12 Fuente: Instituto Peruano de Economía - IPE
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La informalidad laboral en la microempresa (2 a
10 trabajadores) alcanzaba, al cierre del 2019, el
90.2%; el trabajador independiente cerca del 89%,
pequeña empresa (11 a 100 trabajadores) 49.6%
y empresas mayores a 100 trabajadores cerca de
18%13. Justamente es la informalidad laboral una
de las principales razones por las que la pandemia
ha generado tantos estragos en nuestra sociedad.
Y esto por diversos motivos, como la falta de
estabilidad económica que ha obligado a muchas
personas a buscar formas de generar ingresos en los
que se veían expuestos al salir de sus hogares, o la
falta de seguridad de diversas empresas del espectro
informal sobre la situación de sus colaboradores.
Pero, así como tenemos un mercado
mayoritariamente informal, también tenemos un
buen número de empresas que fuera de trabajar de
manera formal, han tomado acciones para hacer
frente al mal tiempo protegiendo al colaborador y
asegurando la continuidad del negocio, motivándolos
e incluso contribuyendo con la comunidad. Solo
hasta mediados de agosto, se calculó que el apoyo
de las empresas privadas para frenar la pandemia
ascendió a S/599 millones14. Es justamente este
tipo de empresas las que deben ser referentes para
otras y se muestren como un actor activo que hace
frente a una situación difícil y nada alentadora, por
el bien del negocio, sus colaboradores y la sociedad
en general.

13 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
14 https://www.perusiempre.com/iniciativas
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Hoy debemos reconocer el esfuerzo de aquellas
empresas y su contribución para el proceso
de recuperación de nuestro país, así como sus
iniciativas para proteger el capital humano y sus
operaciones. Pero también es importante reconocer
a ese 25% de empresas de nuestro país que no
pudieron, por distintas razones, hacer frente a la
pandemia y se vieron obligadas a suspender sus
actividades e incluso cesar su actividad.
El reconocimiento que hoy presentamos en esta
publicación es para todas las empresas peruanas
que hicieron frente a la pandemia.
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La economía mundial se ha visto afectada, y
América Latina sería, según los reportes del
Banco Mundial, la más golpeada con una
contracción del PBI en 7.9%
En el Perú, la contracción
del PBI bordearía el

Nos vimos obligados a tomar acciones en pos de
salvaguardar la salud de la población

Cuarentena
y paralización
de actividades

13%

Algunas brechas que nos aquejan como país

Reservas netas

Bajo nivel de deuda

Permitió que el país tenga la capacidad y
fondos para apoyar en cierta medida a la
población vulnerable y a las empresas
Salud

Diversiﬁcación

Pobreza

Informalidad laboral

En el 1er trimestre 2020
La población ocupada en el Perú
se redujo en

Sectores que han reportado mayores contracciones
de empleo entre agosto y octubre 2020

6.7 millones
Fuente: Organización Internacional del Trabajo

-24%

Servicios

-20%

Manufactura

-18%

Construcción

-14%

Comercio

Para agosto 2020

75%

de las empresas en Lima
Metropolitana ya se encontraba
operando Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

¿Qué sectores serán vitales para la recuperación?

30%

de ellas se vio obligada a dar un
giro de rubro para poder subsistir
Fuente: Asociación de Empresas Familiares

Agroexportación

Minería

Hidrocarburos

Comercio

Un gran número de empresas ha tomado
acciones para proteger a los colaboradores
Solo hasta mediados de agosto, se calculó que
el apoyo de las empresas privadas para frenar
la pandemia ascendió a

S/599 millones
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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La informalidad en el
Perú al cierre del 2019
Microempresa
90%
Independiente
89%
Pequeña empresa
50%
Gran empresa
18%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Categorías del
reconocimiento
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Categoría

Liderazgo en la
reinvención del
negocio

Liderando el cambio en la adversidad

1 | Liderazgo en la reinvención del negocio

E

l entorno de negocios se vio fuertemente afectado
producto de los efectos del COVID-19 en nuestro
país. Y las diversas operaciones de las empresas se
vieron muy afectadas también: fallas en la cadena
de suministros, pues los proveedores no podían
cumplir con entregar los bienes y servicios debido
a las restricciones ocasionadas por la pandemia;
los canales de distribución se vieron reducidos,
pues no hubo acceso a los puntos de venta de
público; cambios en los hábitos de consumo,
reducción significativa de la demanda generada
por la desaceleración de la economía, restricciones
de operación regulatorias debido a los nuevos
requerimientos de seguridad y bioseguridad. Las
principales preguntas que enfrentaban las distintas
organizaciones fueron: ¿cómo seguir operando en
este entorno? ¿cómo llegar ahora a los clientes y qué
ofrecerles? ¿cómo asegurar la cadena de suministros
y la distribución de nuestros productos? ¿cómo
cuidar a sus colaboradores?
Ante la necesidad de respuestas inmediatas para
asegurar la continuidad de su operación, cuidando la
protección, seguridad y salud de los colaboradores
originadas por la emergencia sanitaria, esta categoría
reconoce las iniciativas de las diferentes empresas
para actuar de manera resiliente y concreta al
momento de reinventar el negocio, a través de
cambios en sus procesos, competencias e incluso
productos.
En esta categoría recibimos 16 iniciativas, en las que
destacan aquellas empresas que pudieron reimaginar
el modelo de negocio, el modelo operativo, sus
productos y servicios, cuidando la salud y seguridad
de su personal. De estas iniciativas, el 27%
correspondieron al sector educativo, en segundo
lugar telecomunicaciones con 19% y finalmente
consumo masivo y retail con 15%.
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El 56% de las empresas que presentaron iniciativas
en esta categoría migró sus operaciones a
plataformas digitales con el fin de brindar una
respuesta rápida, segura y responsable a los
colaboradores, clientes, usuarios y proveedores.
Los procesos internos que requerían actividades
presenciales y manuales cambiaron a ser procesos
virtuales y automatizados que les permitieron
priorizar la seguridad sanitaria tanto de sus
colaboradores como de sus clientes, reduciendo la
posibilidad de contagio.
Otras empresas, en especial las que brindan
productos y servicios esenciales que tenían que
continuar operando, requirieron adaptar sus
modelos tradicionales de operación para incluir en
ellos los protocolos de bioseguridad requeridos ante
la pandemia. El uso de medidas de control como la
medición de temperatura y desinfección con alcohol
en gel se volvió parte de los protocolos normales de
operación. La distribución de planta e instalaciones
se modificaron para habilitar espacios en áreas
comunes para los equipos de protección personal
requeridos, se recortó el aforo en las instalaciones
y diversas sedes, modificando el flujo de personal,
proveedores y clientes afectando la capacidad de
operación.
Para asegurar la continuidad de sus operaciones, un
38% de empresas buscó reinventar sus modelos de
negocio para continuar brindando sus productos y/o
servicios. Algunas empresas ampliaron su portafolio
comercial buscando ampliar o reemplazar su
cartera de clientes. Para ello fue esencial desarrollar
nuevas competencias en su personal e implementar
una nueva plataforma digital para mejorar la
gestión de su negocio, a través de herramientas
digitales que les faciliten el control de inventarios y
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documentos comerciales, y así como la visibilidad
del transporte de los pedidos. La implementación de
las plataformas digitales les ha permitido, además,
ampliar su red de distribución, con puntos de venta
no tradicionales.
Los cambios en los modelos de negocio han tenido
como clave de éxito la tecnología para el desarrollo,
mejora y uso de las plataformas digitales y la
comunicación con clientes, proveedores y sus
propios colaboradores, que tenían que adaptarse
rápidamente a los nuevos procesos.

Impactos
La reinvención de los modelos de negocio ha
permitido a muchas empresas de nuestro país
continuar operando y atendiendo las necesidades
de sus clientes (y de nuevos clientes), así como
cumplir con sus obligaciones con sus proveedores
y colaboradores. Los cambios y adaptación de los
modelos de operación han permitido asegurar
que miles de personas continúen trabajando en
ambientes más seguros. Se estima que la modalidad
de trabajo adoptada por el impacto del COVID-19,
ha sido presencial en el 38,8% de las empresas, 33%
trabajo mixto (presencial y remoto) y 28,2% sólo
trabajo remoto al cierre de agosto de 2020 en Lima
Metropolitana.
La digitalización de los procesos ha facilitado la
implementación del trabajo remoto, lo que ha sido
asumido por las empresas como una oportunidad
con muchos desafíos. El trabajo remoto ha generado
beneficios, como ahorros para los colaboradores por
alimentación y traslado, así como el desarrollo de
nuevas capacidades (digitales y habilidades blandas)
les permitieron potenciar su trabajo en esta nueva
normalidad.
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Otros impactos de la innovación de las operaciones
y el trabajo remoto a través de las plataformas
digitales son la reducción de los indicadores de
ausentismo, de tardanzas y el aumento de la
productividad de los colaboradores. El uso de las
plataformas digitales ha permitido también mejorar
indicadores importantes como los niveles de
fidelización de los clientes. Estos nuevos espacios de
contacto-venta permitieron rediseñar la experiencia
de los clientes y consumidores ofreciéndoles
soluciones modernas y más seguras acelerando los
planes que algunos de ellos ya tenían.

Aprendizajes
Como oportunidad de mejora, muchas empresas
desearían haber preparado a sus equipos en
competencias digitales con mayor antelación. Las
iniciativas de transformación digital se tuvieron que
implementar sobre la marcha y aprendiendo en la
acción. Esto les ha permitido impulsar el comercio
electrónico e innovar no solo en productos y/o
servicios, sino también en procesos ágiles que les
permita adaptarse a la velocidad que demandan
estos tiempos. Sin embargo, la premura del
tiempo, obligó a muchas empresas a adaptarse
a las herramientas que el mercado les ofrecía
para responder rápidamente a sus necesidades
operativas, en las que se han desatendido aspectos
de control importantes para su operación. Algunas
empresas reconocen que estas iniciativas de
transformación digital no pueden ser aisladas:
estas deben ser articuladas en un planeamiento de
sistemas integrado que les permita responder a las
necesidades del negocio sostenible en el tiempo.
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Iniciativas clave
Implementar plataformas digitales
para los procesos internos que
permitan mejorar la gestión del
negocio, el comercio electrónico
y la comunicación a tiempo real.

Liderazgo en la
reinvención del
negocio
Invertir en el desarrollo de
nuevas competencias y/o
reforzar las habilidades
requeridas en el personal.
Reinventar el modelo de
negocio identiﬁcando
nuevos servicios y/o
productos sobre la base
de las capacidades
organizacionales ya
logradas y las
competencias de los
colaboradores.

Identiﬁcar nuevos puntos de
venta y diversiﬁcar el portafolio
de sectores y clientes, analizar el
ingreso a nuevos mercados y
atender las nuevas necesidades
de consumidores.

26

Liderando el cambio en la adversidad

Empresas que integran la categoría
Liderazgo en la Reinvención del negocio

Haz clic en cada logo para conocer sus iniciativas.
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P

roducto de la pandemia, no solo se ha generado
una crisis con efectos económicos y de salud
en nuestro país. Nuestros colaboradores también
han sufrido y continúan sufriendo producto de la
incertidumbre acerca de su continuidad laboral y
la posible necesidad de reinventarse laboralmente.
Muchas empresas reconocen que el capital humano
es lo más valioso en las organizaciones y deben,
por tanto, mitigar los efectos que la incertidumbre
y preocupación por su bienestar genera en ellos.
En el entorno actual el cumplimiento por parte de
las empresas peruanas de las obligaciones como
empleadores ha sido y es un esfuerzo importante.
En esta categoría, reconocemos a las empresas
que tomaron iniciativas destacadas para proteger
y cuidar a sus colaboradores y sus familias en
respuesta inmediata a la emergencia sanitaria.
Hemos recibido 28 iniciativas de empresas que
adoptaron medidas solidarias y proactivas para la
protección de sus colaboradores, logrando minimizar
el impacto en sus colaboradores y sus familias,
lo cual incluyó una redefinición de los procesos,
competencias, soluciones digitales para lograrlo.
De estas iniciativas el 17% correspondieron al sector
banca y seguros, telecomunicaciones con 17%,
consumo masivo y retail y manufactura con 14%
cada una, y el sector de logística y transporte con
una participación del 10%.
El 43% de las empresas implementó acciones
diversas que permitieron mantener los puestos de
trabajo de sus colaboradores en esta coyuntura. En
la mayoría de casos promovieron el trabajo en casa
(home office) y cumplieron con sus obligaciones
como empleadores.
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Sin embargo, lo más destacable es que establecieron
un conjunto de estrategias de compensaciones como
licencias con goce de haber, cambios de jornada,
conversión de actividades, entre otras acciones, para
proteger el capital humano y no tener que efectuar
reducciones de personal o suspender actividades. El
cumplimiento de las obligaciones como empleadores
ha sido de suma importancia en el contexto actual, el
abonar a tiempo las remuneraciones y prestaciones
sociales ha permitido brindar a sus colaboradores
tranquilidad en cuanto a sus ingresos y estabilidad
laboral, minimizando el impacto de esta crisis en
cada uno de ellos y sus familias, logrando, según nos
comparten las empresas, un mayor compromiso e
identificación con la organización.
Por otro lado, algunas empresas se enfrentaron
a una realidad desafiante y tuvieron que
tomar medidas como reducción de sueldos de
manera escalonada, de acuerdo con los roles y
remuneraciones; reprogramaron el pago de la CTS
del mes de mayo hacia noviembre y promovieron la
toma de vacaciones por parte de sus colaboradores
considerando días pendientes.
Otras empresas solicitaron financiamientos para
continuar pagando la planilla y buscaron eficiencias
para mejorar sus niveles de liquidez, restringiendo
los gastos operativos que no estuviesen relacionados
a la continuidad del negocio, como alquileres,
mantenimiento, pago de servicios, etc., con el fin de
evitar recurrir a las desvinculaciones.
Esta coyuntura también retó a las empresas a
sistematizar los procesos internos para evitar
contacto físico de los colaboradores (firma de
documentos en físico, charlas e inducciones
presenciales, proceso de pagos, etc).
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Otras implementaron procesos de traslado y entrega
de herramientas de trabajo de manera segura y
ofrecieron servicios de movilidad para su personal,
priorizando el bienestar de los colaboradores.
Con relación al personal vulnerable, algunas
empresas otorgaron licencias con goce
compensable, y también evaluaron algunas
posiciones en las cuales los colaboradores pudieran
ser reubicados de manera remota. En otro caso
se implementó un programa virtual de gestión
del conocimiento contando como expositores a
los colaboradores adultos mayores vulnerables
permitiéndoles seguir contribuyendo con su
experiencia y conocimientos a la empresa.
Las medidas descritas en los dos párrafos
precedentes también están orientadas a proteger
el capital humano, y son detalladas en la categoría
Prácticas destacadas en salud y seguridad de los
colaboradores.
Una de las iniciativas destacadas para la protección
del capital humano estuvo relacionada a involucrar
a los colaboradores en decisiones importantes con
relación a su compensación, dándoles opciones y
permitiéndoles escoger la alternativa que mejor se
ajustaba a su situación personal. Como resultado
de esta iniciativa, la empresa refirió no haber
tenido que recurrir a planes de despidos masivos,
ni tampoco suspensiones perfectas. Todos los
colaboradores recibieron sus sueldos sin afectación
alguna ni de tiempo, ni de monto, incluyendo a los
colaboradores con perfiles de riesgo. Finalmente,
otras empresas implementaron programas integrales
que otorgaron préstamos y adelantos de sueldos,
se preocuparon en velar por la salud emocional y
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física de sus colaboradores y familiares adquiriendo
medicamentos para el tratamiento de COVID-19, y
pruebas de descarte moleculares y rápidas para el
monitoreo de colaboradores y sus familias.

Impactos
Como resultado de estas iniciativas, las
empresas han resaltado el agradecimiento de
los colaboradores, por tomar en cuenta el factor
humano en el centro de sus decisiones. Este
agradecimiento que se ve reflejado en las encuestas
pulso realizadas a los colaboradores, que aplicó un
36% de las empresas.

Aprendizajes
Algunas empresas desearían haber implementado
estas iniciativas con mayor rapidez. También habría
sido de gran ayuda contar con un manual de crisis,
plan de continuidad de negocios y procedimientos
previamente establecidos. La situación que generó
la pandemia ha demostrado la importancia de tener
estos planes que permitan establecer un curso de
acción. También reconocen la importancia de contar
con líderes alineados que apoyen el 100% de las
iniciativas para que puedan comunicar a sus equipos
el objetivo y propósito de estas acciones de forma
oportuna y asertiva.
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Iniciativas clave
Establecer estrategias de
compensaciones y beneﬁcios que
refuercen positivamente el sentido
de pertenencia a la organización, el
compromiso, y faciliten el aporte del
talento cuidando la salud y la
seguridad de los mismos.

Estrategias de
protección al
capital humano

Identiﬁcar quiénes
son los colaboradores
vulnerables de la
empresa y contar con
un plan integral que
les permita continuar
con sus labores desde
casa o reubicándolos
sin exposición al
contagio.

Automatizar
los procesos internos
y administrativos para
asegurar “contacto cero”.
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Contar con líderes
referentes que apoyen las
iniciativas y comuniquen
de forma oportuna los
lineamientos
a sus equipos.

Analizar el impacto
positivo del trabajo en
casa (home ofﬁce) y
brindar facilidades para
asegurar aporte de valor.

Empresas que integran la categoría
Estrategias de protección al capital humano
Haz clic en cada logo para conocer sus iniciativas.
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A

raíz del confinamiento y la emergencia sanitaria,
los espacios de comunicación interna ejercieron
un rol protagónico a fin de brindar orientación y
escuchar la voz del colaborador. Ante ello, esta
categoría reconoce a las empresas que aplicaron
mediciones y monitorearon las emociones,
opiniones, preocupaciones, percepciones del
colaborador con base a su experiencia en medio
de la emergencia sanitaria y trabajando de manera
remota.
En un entorno de complejidad e incertidumbre, las
empresas tuvieron el reto de implementar iniciativas
que contribuyan a gestionar las preocupaciones
o ansiedades de sus colaboradores, tanto por el
tema de la salud como por la estabilidad laboral;
generando espacios de comunicación interna
para brindar orientación y escuchar la voz del
colaborador. En esta categoría recibimos 42
iniciativas de empresas que tomaron acciones
concretas para fortalecer el vínculo y compromiso
en el nuevo entorno de trabajo. Los sectores que
mostraron una mayor participación respecto a las
iniciativas presentadas en esta categoría fueron
banca y seguros con 25%, y educación con 12%.
Los canales de comunicación en la mayoría de
las situaciones fueron de doble vía, donde no
solo compartieron novedades basadas en fuentes
oficiales que permitieron a los colaboradores estar
informados y empoderados; también abrieron
canales de escucha para conocer sus percepciones,
inquietudes y preocupaciones, con el fin de conocer
de primera mano las necesidades de los equipos e
implementar acciones para el cuidado y bienestar de
los colaboradores y sus familias.
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La mayoría de empresas optó por aplicar la
tecnología como habilitador a través de herramientas
de trabajo colaborativo, video conferencias, correos
electrónicos, mensajería instantánea, entre otros.
Con relación a la medición de la voz del empleado,
buscaron identificar no solo inquietudes y
necesidades respecto al reinicio de operaciones
y la adaptación al trabajo remoto, sino también
buscaron conocer las emociones y sentimientos de
los colaboradores para ayudarlos a gestionarlos,
brindándoles servicios gratuitos de atención
psicológica, nutricional; y habilitando plataformas
virtuales con temas que los ayudarán a sobrellevar
esta nueva realidad como manejo de estrés, yoga,
risoterapias, baile; entre otros.
Se crearon espacios como cafés virtuales, focus
groups y plenarios, permitiendo que los líderes fueran
los principales protagonistas en el acompañamiento
de los colaboradores. Estos espacios sirvieron
para escuchar, conectar, orientar y fortalecer a
sus equipos, permitiéndoles co-crear las mejores
acciones para su bienestar y así acompañarlos de
manera asertiva y empática. Estas iniciativas también
les permitieron desarrollar habilidades de liderazgo
en equipos remotos, híbridos y presenciales,
generando mayor comunicación y cercanía con sus
equipos; y a su vez fortaleciendo la cultura de la
empresa.
Algunas empresas transformaron sus eventos
tradicionales y presenciales en celebraciones
digitales y reinventaron nuevas formas de contacto
con los colaboradores para seguir fomentando los
valores de la organización. Otras empresas utilizaron
nuevos canales de comunicación instántanea en
redes sociales y aplicaciones para concursos y
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entretenimiento, con el fin de abarcar todos los
segmentos de personal. Optaron por reimaginar las
iniciativas digitales que fomenten la camaradería
entre los colaboradores, como por ejemplo,
olimpiadas digitales y crónicas donde los propios
colaboradores contaban una historia de su día a día
en esta nueva normalidad.
La experiencia del colaborador fue enriquecida
con programas de reconocimiento virtuales del
compromiso y el esfuerzo de los colaboradores
dedicándoles un video de agradecimiento o
entregándoles diplomas personalizados por parte
de sus líderes o inclusive llevándoles a casa un
presente. En algunos casos, se involucró a las
familias de los colaboradores para la entrega de
reconocimientos generando una mejor experiencia.
Otras empresas generaron espacios de aprendizaje
dirigidos a los líderes, ayudándolos a gestionar
de forma remota a sus equipos fomentando el
aprendizaje continuo, la camaradería y el equilibrio
vida – trabajo. También implementaron espacios
de soporte entre los líderes para el intercambio de
soluciones a problemas comunes y en otros casos
líneas de soporte con coach ejecutivos.
En algunas empresas, repotenciaron el rol de los
“embajadores” de la cultura organizacional, el cual
fue un gran soporte para asegurar la comprensión
e implementación focalizada de las iniciativas.
Estos “embajadores” se encargaron de llevar un
mensaje de optimismo y empatía a cada área de
la organización de forma virtual; y también se
encargaron de co-crear planes junto a los líderes
para mantener a los equipos motivados y conectados
en este nuevo entorno laboral.
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Impactos
La implementación de estas iniciativas permitió
que los colaboradores, más allá de la virtualidad,
pudieran gestionar la incertidumbre de la coyuntura
gracias a la información oportuna, veraz, detallada
y adaptada a sus necesidades; desarrollando sus
labores con seguridad y compromiso.
El 19% de empresas aplicó encuestas de satisfacción
a sus colaboradores obteniendo altos porcentajes de
compromiso y orgullo percibido hacia la empresa.
En términos cualitativos, este contexto ha generado
compañías más humanas, contando con líderes
y colaboradores más solidarios y agradecidos,
siendo la empatía un factor fundamental para la
comunicación asertiva, el trabajo y la escucha entre
los equipos. Asimismo, ha sido una oportunidad
para que los colaboradores desarrollen nuevos
conocimientos y habilidades. La reinvención ha sido
un factor clave dentro de esta transición y que ha
impulsado la co-creación entre áreas.

Aprendizajes
Los colaboradores han tenido que aprender el
uso de herramientas digitales y adaptarse al
mismo tiempo a esta nueva modalidad siendo
todo un desafío para ellos y para las empresas.
De cara al futuro, consideran necesario promover
aún más espacios de formación enfocados en el
desarrollo de competencias digitales e innovadoras.
Asimismo, pensando en futuro, involucrar desde
un inicio en la co-creación y diseño de iniciativas
a los colaboradores, líderes, a las familias de los
colaboradores y a sus stakeholders claves tendría un
mayor impacto y aceptación.
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Iniciativas clave
Generar canales de comunicación
de doble vía entre líderes,
colaboradores y comunidades.

Experiencia
del colaborador
Promover más espacios
de formación para los
colaboradores, enfocados
en el desarrollo de
competencias digitales
para el futuro.

Involucrar desde un inicio en
las iniciativas a las familias y
stakeholders clave para
reforzar el compromiso con
los factores clave de éxito y
el cumplimiento de los
procedimientos.
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Aplicar mediciones
diversas como encuestas,
entrevistas, focus para
conocer las percepciones,
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de los colaboradores.

Potenciar el rol de los
“embajadores” culturales
para brindar soporte y
asegurar la comprensión e
implementación de algunas
de las iniciativas.
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a lasen
mejores
prácticas de recursos humanos en tiempos de COVID-19

Empresas que integran la categoría
Experiencia del colaborador

Haz clic en cada logo para conocer sus iniciativas.

41

Liderando el cambio en la adversidad

4
42

Categoría

Prácticas
destacadas
en salud y
seguridad de
los colaboradores

Liderando el cambio en la adversidad

4 | Prácticas destacadas en salud y seguridad de los colaboradores

E

sta categoría busca reconocer a las empresas
que, más allá del cumplimiento del protocolo
de salud y seguridad establecido por el Ministerio
de Trabajo, desarrollaron nuevos hábitos y
comportamientos entre sus colaboradores y sus
respectivas familias.
Se recibieron 33 iniciativas entre las cuales
destacaron aquellas que lograron modelar una
cultura de seguridad y salud, lo cual incluye una
redefinición de los procesos, competencias y
soluciones digitales para lograrlo. De estas iniciativas
el 19% correspondió al sector banca y seguros,
consumo masivo y retail con 19%, y manufactura con
11%.
Como parte de los programas de salud y
bienestar, el 45% de las empresas brindó a sus
colaboradores de manera gratuita pruebas de
descarte para COVID-19; así como asesorías
médicas y psicológicas complementadas por charlas
virtuales con temas de prevención de salud física
y mental (infectología, nutrición, actividad física,
balance vida vs. trabajo y mindfulness); otras
brindaron recomendaciones para el trabajo en casa
(ergonomía, organización del trabajo remoto en
casa, pausas activas, hábitos saludables de vida)
y charlas para sobrellevar este nuevo entorno
(resiliencia, manejo de emociones, manejo del
estrés) con impacto positivo en los colaboradores y
sus familias.
Algunas empresas realizaron el monitoreo del
estado de salud de sus colaboradores de forma
personal a través de llamadas por parte de médicos
ocupacionales o del área de bienestar, dando
mayor seguimiento sobre todo a los colaboradores
identificados como vulnerables o casos positivos.
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Otras empresas utilizaron herramientas digitales,
realizando monitoreos diarios en línea para alertar al
equipo médico ante algún posible caso de contagio.
Con respecto a las medidas de seguridad, se
organizaron comités e implementaron protocolos
para asegurar el cumplimiento de las condiciones
laborales para el retorno seguro a sus lugares de
trabajo.
Las empresas con colaboradores que tienen
contacto directo con clientes utilizaron acrílicos
de separación y protectores faciales para sus
atenciones presenciales. Asimismo, establecieron
protocolos para la asistencia a sucursales con turnos
de trabajo de forma intercalada para un menor
tiempo en las sedes.
Con respecto a la seguridad en home office,
se brindaron recomendaciones constantes de
ergonomía, recordatorios de pausas activas y se
brindaron facilidades a los colaboradores para que
puedan adquirir equipos de cómputo, mobiliario
(escritorios, sillas) y otros accesorios necesarios para
el bienestar del trabajador.
Algunas empresas se preocuparon por contar con un
plan integral que permitiera cubrir diversos frentes
con el objetivo de salvaguardar la salud integral de
los colaboradores y sus familiares, incorporando
medidas de apoyo sanitario, logístico y económico
para sus colaboradores y sus familiares. Algunas
empresas incorporaron soluciones y herramientas
digitales para reducir la exposición a trabajos
presenciales, los cuales permitieron realizar
funciones de mantenimiento o inspección de forma
remota emitiendo reportes en vivo.
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33

%

de empresas
aplicó encuestas
para conocer la
satisfacción de
sus colaboradores
sobre la capacidad
de respuesta de la
empresa de cara
a la coyuntura de
COVID-19.

4 | Prácticas destacadas en salud y seguridad de los colaboradores

Impactos
1 de cada 3 empresas aplicó encuestas a sus
colaboradores sobre la capacidad de respuesta
frente a la coyuntura de COVID-19 y la forma con
la que se manejaron las condiciones de seguridad e
higiene. El resultado de dichas encuestas permitió
conocer el nivel de satisfacción respecto a las
distintas iniciativas que se iban implementando
y que generaron una percepción positiva del
colaborador, respecto a su protección y seguridad en
el trabajo. Asimismo, permitieron identificar nuevas
acciones o ajustes requeridos en el despliegue.
Algunas empresas también consideraron importante
conocer el estado emocional de sus colaboradores,
obteniendo respuestas con un alto porcentaje
de emociones positivas hacia la empresa, siendo
las más predominantes optimismo, tranquilidad,
confianza, gratitud y orgullo.

Aprendizajes
Uno de los aprendizajes clave en el despliegue de
las iniciativas ha sido involucrar desde un inicio a
las familias de los colaboradores en la construcción
de nuevos hábitos frente a esta nueva normalidad,
para realmente reducir el riesgo de contagio en los
diferentes entornos laborales.
Otras empresas consideraron que fue fundamental la
tecnología para poder reducir riesgos e impactos en
la productividad de los colaboradores, permitiendo
que el home office se realice de manera eficiente y
habilitando espacios de comunicación, canales de
escucha abiertos para poder co-crear soluciones,
y contar con feedback continuo de parte de los
colaboradores.
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4 | Prácticas destacadas en salud y seguridad de los colaboradores

Iniciativas clave
Implementar acciones que contribuyan a
reforzar la salud física y emocional de los
colaboradores y de sus familiares en este
nuevo entorno, tales como pruebas de
descarte, charlas virtuales, asesorías
médicas y psicológicas.

Prácticas destacadas
en salud y seguridad
de los colaboradores
Contar con un plan integral de
salud y seguridad enfocado en
reforzar el cambio de hábitos
de los colaboradores y sus
familias.
Monitorear
permanentemente el
estado de salud de los
colaboradores y
mantener la cercanía.

Implementar protocolos de salud
y seguridad que aseguren el
cumplimiento de las condiciones
laborales seguras y, para el
retorno seguro al trabajo.
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Empresas que integran la categoría

Prácticas destacadas en salud y seguridad de los colaboradores
Haz clic en cada logo para conocer sus iniciativas.
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5 | Cuidado del impacto en la comunidad con responsabilidad social

L

a pandemia ha impactado tanto a nuestras
empresas como a su entorno inmediato:
proveedores, clientes, colaboradores y sus familias,
y también a las comunidades donde se desenvuelven
nuestras empresas han sido fuertemente
afectadas tanto en los aspectos económicos como
biosanitarios. Es así que muchas empresas han
buscado desarrollar iniciativas solidarias e inclusivas
para apoyar de forma práctica al entorno inmediato
o circundante, promoviendo además la participación
activa de sus colaboradores a fin de generar un
impacto social positivo.
En esta categoría se recibieron 16 iniciativas de
empresas que extendieron su aporte al personal
prestacional de salud y seguridad, personal
que cuida el orden y/o poblaciones vulnerables
y comunidad en general y que contaron con la
participación de los colaboradores a través de
acciones específicas y/o donaciones solidarias con
un alto impacto social. De estas iniciativas, el 33%
corresponde al sector banca y seguros, seguido por
telecomunicaciones con 17%, y consumo masivo y
retail con 11%.
La práctica general que se apreció en las iniciativas
de esta categoría han sido las donaciones solidarias
de los colaboradores, y de la empresa en conjunto.
Si bien en muchos casos las donaciones fueron
monetarias, es importante resaltar que se realizaron
muchas donaciones en equipos de protección y
limpieza, equipos médicos, víveres, productos
propios, plantas de oxígeno, entre otros.
Algunas empresas optaron por unir esfuerzos con
ONG’s y otras instituciones públicas o privadas
generando un ecosistema de apoyo solidario para
lograr un mayor alcance.
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40

%

de las empresas
ejecutó programas
de voluntariado,
los cuales contaron
con la participación
de colaboradores
e inclusive de sus
familiares.
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Otra práctica importante ejecutada por casi el 40%
de las empresas fue el desarrollo de programas de
voluntariado. En este tipo de prácticas se cuenta
con la participación intensiva de los colaboradores.
En la mayoría de los programas de voluntariado, los
colaboradores ofrecieron su tiempo para brindar
asesoría y compartir su conocimiento con la
comunidad, en temas como empleabilidad, proyectos
de desarrollo, apoyo para emprendedores, así como
cursos y seminarios para ayudar a las personas a
adaptarse a la nueva normalidad. En otros casos, las
familias de los colaboradores también contribuyeron
dictando clases de diferentes temas.
De igual forma, otra práctica importante que surgió,
como medida para apoyar a la comunidad, fue
colaborar en las actividades de sanitización de las
vías y parques públicos, empleando maquinaria
y herramientas propias de la empresa. Por otro
lado, si bien las donaciones fueron entregadas a las
comunidades, se encontraron maneras creativas
de sensibilizar a la comunidad en los aspectos
biosanitarios y de seguridad, con el fin de promover
buenos hábitos de higiene.
El 94% de las empresas considera que la tecnología
fue un aliado fundamental para la implementación
de estas iniciativas. La mayoría de las empresas
utilizaron desde plataformas internas de sus
sistemas de información hasta redes sociales
para compartir los contenidos de los cursos y
seminarios y brindar la asesoría de los programas
de voluntariado, incrementando el alcance en la
comunidad y cuidando las restricciones sanitarias.
Algunas organizaciones optaron por utilizar el medio
radial y televisivo para tener un mayor alcance y
sensibilizar a la comunidad.
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94

%

de las empresas
considera que
la tecnología
fue un aliado
fundamental para la
implementación de
diferentes iniciativas.
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Impacto
Estas iniciativas han tenido un impacto directo en las
comunidades y áreas de influencia inmediata en las
que se encuentran las empresas que las ejecutaron,
contribuyendo no sólo en aspectos económicos
y de salud, sino también incentivando prácticas
de bioseguridad y ayudando a mitigar el impacto
psicológico en las personas que genera el proceso
de adaptación a la nueva realidad producto de
COVID-19. Han tenido un impacto directo también en
aquellos grupos de profesionales que se encuentran
en la primera línea de defensa ante la crisis sanitaria
y a los grupos de poblaciones vulnerables. Por otro
lado, ha permitido a los colaboradores contribuir
con su talento y compromiso con la comunidad,
generando un sentimiento de orgullo e identificación
con el propósito de la empresa.

Aprendizajes
Sobre la base de la experiencia adquirida en el
despliegue de las iniciativas desarrolladas, las
empresas consideraron importante incluir en el
alcance del programa el soporte en salud mental
a la comunidad; asimismo, contar con un plan de
trabajo proactivo con los principales stakeholders
de la comunidad de referencia para dimensionar
los riesgos, estar preparados para futuras
eventualidades y recibir un feedback oportuno que
les permita actuar con rapidez frente a coyunturas
complejas.
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Iniciativas clave
Establecer acuerdos de colaboración
con instituciones públicas, privadas y
ONG's para organizar programas que
generen impacto en las comunidades.

Cuidado del impacto
en la comunidad con
responsabilidad social
Identiﬁcar formas
creativas de emplear
productos y/o servicios
de la empresa para el bien
común de la sociedad.

Generar espacios de
voluntariado con la
participación de los
colaboradores y sus familias.
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Lograr el
involucramiento de los
colaboradores en las
campañas de donación
monetaria, de bienes o
servicios, en conjunto
con la empresa.

Realizar acciones de
comunicación cortas,
frecuentes y de alto
impacto para sensibilizar a
las comunidades,
fomentando el cuidado
físico y mental.

Empresas que integran la categoría

Cuidado del impacto en la comunidad con responsabilidad social
Haz clic en cada logo para conocer sus iniciativas.
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Conclusiones
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A lo largo de las
iniciativas presentadas,
hemos podido apreciar
historias reales de
empresas que, frente al
desafío del entorno de
incertidumbre, lograron
continuar no sólo con
sus operaciones sino
con cuidar el bienestar
de sus colaboradores
y, en muchos casos,
también de sus familias
y comunidades,
creando un ecosistema
de solidaridad y
reafirmando una
cultura de seguridad.
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E

sto es un mérito de las empresas peruanas que han
hecho frente a una situación sin precedentes.

La implementación de estas iniciativas ha permitido
en muchos casos acelerar el aprendizaje y transición
del regreso seguro al trabajo físico o combinado. Las
empresas implementaron planes integrales de salud y
seguridad que fueron afinándose y perfeccionándose
progresivamente con base a procedimientos, políticas y
evaluación del riesgo que implicaría el retorno al lugar
de trabajo pero sobre todo y especialmente generando
nuevos hábitos y costumbres.
La segmentación de los colaboradores según su
condición de salud ha sido un factor destacado en
la gestión de las empresas, identificando quiénes
necesitaban trabajar in situ o en casa, en qué momento
y considerando los riesgos y la productividad.
Esta coyuntura también permitió a las empresas
rediseñar la propuesta de valor al empleado, generando
experiencias organizacionales diferentes para sus
colaboradores. Respondiendo a nuevas preguntas
clave como ¿qué necesitan?, ¿cómo se sienten?, ¿qué
desean saber? y ¿qué quieren escuchar?; así como
adoptando nuevas formas de trabajo que fomenten la
productividad, eficiencia y efectividad, incorporando
nuevas metodologías, habilitadores tecnológicos,
entornos físicos para trabajar, nuevos esquemas de
compensaciones etc. Todo esto alineado a los ajustes y
cambios del modelo de negocio y operativo, que no ha
sido sencillo y se ha realizado en la mayoría de los casos
sobre la marcha.
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En medio de esta crisis sanitaria, algunas empresas
fueron más allá de una respuesta oportuna frente a la
emergencia, trasladándose del modo supervivencia hacia
el modo transformación para evolucionar y reinventar la
gestión y el liderazgo; con una planificación centrada en
el futuro, el ser humano como centro y la cultura como
componente estratégico del cambio.

People Centricity – Activación
cultural
En esta nueva realidad y pensando en construir el futuro
hoy, es fundamental que las empresas dediquen tiempo a
fortalecer el propósito como base para establecer nuevas
estrategias y generar valor a las partes interesadas,
obteniendo resultados elevados así como empleados y
clientes satisfechos.
El modelamiento de la cultura en un contexto adverso y
complejo facilita el proceso de adaptación a los cambios;
en los que la capacitación y el desarrollo de nuevas
competencias digitales, así como el reconocimiento de
comportamientos que soporten una cultura flexible y
abierta a los cambios permitirá que los colaboradores
adopten nuevos hábitos para lograr ser una empresa más
ágil.
Por otro lado, una comunicación interna transparente,
empática y de doble vía potenciará y activará las redes
interpersonales de influencia.
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Sumado a ello, el involucramiento de los colaboradores
y stakeholders clave en las decisiones importantes,
contribuirán a potenciar las iniciativas, generando mejor
cumplimiento y compromiso con la empresa. Todo ello
deberá estar acompañando, sostenido y alineado bajo
un liderazgo transformador, resiliente, referente y con
nuevo mindset; que sea capaz de generar empatía y
confianza, que conozca sus limitaciones con humildad y
que empodere a su equipo inspirando con coherencia en
la acción.

Reinventar el futuro del trabajo hoy
El entorno está retando la permanencia de las empresas
y evidenciando la necesidad de crear procesos a
prueba de crisis e interrupciones. Por tanto, será
importante abordar estratégicamente el camino hacia la
transformación y las circunstancias impredecibles que
puedan amenazar la resiliencia empresarial de cara al
futuro.
La integración de distintas generaciones y estilos
de pensamiento, junto con el impulso de una mayor
digitalización y el riesgo de futuros imprevistos, generará
la necesidad de reinventar las políticas y procesos del
lugar del trabajo para que los colaboradores realicen sus
tareas con más agilidad, colaboración virtual, solidaridad
extendida y bienestar integral. Más aun, la reinvención
del futuro del trabajo será resultado de la transformación
digital de las empresas y la innovación de los modelos de
negocio de las organizaciones.
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Declaración
L

as empresas participantes en esta
publicación han cedido los derechos de
autor de manera gratuita. Asimismo, este
libro contiene información en forma resumida
y está pensada solamente como una guía
general de referencia y de facilitación de
acceso a información.
Este documento de ninguna manera pretende
sustituir cualquier investigación exhaustiva
o la aplicación del criterio y conocimiento
profesional. Asimismo, la constante dinámica
de los mercados y su información resultante
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puede ocasionar la necesidad de una
actualización de la información incluida en
este documento.
EY y ABE no se hacen responsables por los
resultados económicos que alguna persona,
empresa o negocio pretenda atribuir a
la consulta de esta publicación. Ante la
necesidad de resolver cualquier duda o
consulta sobre los asuntos abordados en
esta publicación o relacionados con ellos,
les recomendamos contratar asistencia
profesional.

