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DESTAQUE

Yo creo que más veces de lo que pensamos 
se meten las emociones en los procesos de 
decisiones. Todo el mercado responde a 
relaciones subjetivas de eventos externos”.

Juan Fernando Correa
Country manager Falabella Perú

Ya está roto el paradigma este de que la 
economía digital es oscura y la inteligencia 
artificial es ‘Terminator’. Eso ya se ha roto, 
porque sabemos que ya es real, está aquí”.

Diego Macera
Gerente del Instituto Peruano de Economía

Las organizaciones que desarrollan 
cerebros colectivos están marcadas 
principalmente por la capacidad de su líder 
de ser empático”.

Alfredo Bullard
Socio fundador del Estudio Bullard Falla Ezcurra +

Carlos Heeren

El consejo que yo les 
quiero dar es que apren-
dan a hacer apnea, que 
es la capacidad de resis-
tir la respiración por un 
tiempo determinado. 
No parece el año más 
auspicioso para una 
economía tan acostum-
brada a crecer durante 

Inés Temple

Creo que mi objetivo 
principal para el 2018 
-y hacia adelante- es 
hackear mi cerebro. Es-

Juan Fernando Correa

Lo que va a caracterizar 
el 2018 es la incertidum-
bre. Todo esto afecta 
nuestras percepciones. 
Los eventos políticos 
sí causan efectos en 
nuestras percepciones 
acerca del crecimiento 
económico futuro. 
Hay una encuesta que 
les pregunta a los acto-
res económicos cuál es 
la expectativa para los 
próximos 3 y 12 meses. 
¿Qué surge de esto? 
¿Cómo es posible que 
los agentes económicos, 
personas racionales, 
empresas grandes, 
profesionales, tengan 
una variación tan alta, 
tengan percepciones 

“Con las olas que vienen, lo mejor
es aprender a hacer apnea” 

“La competencia son los nativos digitales
y yo no quiero perder vigencia”

“No correlacionan nuestras 
expectativas (empresariales) 
con la variación del PBI”

EN UN CONTEXTO DIFÍCIL

BUSCANDO HACKEAR EL CEREBRO

NO HAY QUE PREOCUPARSE 

los últimos 20 años. En el 
Perú, salvo que crezcamos 
3% o 4%, el aire no se 
siente. En economías más 
desarrolladas se crece 2% 
y uno siente que avanza, 
pero en el país creces 
3% y te falta ventilador. 
Además, el barrio (Lati-
noamérica) no está en su 
mejor momento. Y hay un 
elemento adicional: es que 
estamos decepcionados. 

toy enfocada en hacer mi 
cerebro más eficiente.
Pero, por qué hackear 
el cerebro. Mi AFP dice 
que voy a vivir hasta los 
106 años y la ciencia dice 
hasta los 108 años. Hay 

que cambian tanto y tan 
rápido, tan frecuente y en 
magnitud inmensa? 
La coyuntura nos hace 
tomar decisiones que 
pueden ser delicadas. Por 
eso, mi recomendación 
para este año es hacer 
un profundo ejercicio 
de reflexión y revisar la 
forma como tomamos 
decisiones. Que seamos 

EVENTO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN, EN COLABORACIÓN CON EY

De la tecnología al 
crecimiento: siete 
consejos para el 2018

Entonces, volvamos a la 
apnea. En un año difícil, 
hay que cuidar la energía, 
hay que estar focalizado 
y hay que aprender a 
vivir con la incomodidad 

de estar dando vueltas 
bajo el agua sin soltar la 
respiración.
Pero uno no aprende a 
hacer apnea solo para un 
año difícil. Uno aprende 
esto para enfrentar estas 
y olas más grandes. 
Se vienen olas realmente 
grandes, como la neuro-
ciencia o la inteligencia 
artificial. Además, nos 
enfrentamos a una nueva 
generación, the grumpy 
generation. Son gruñones 
porque no están ganando 
el dinero que esperaban, 
ya que tienen la presión 
de los jóvenes y el grupo 
de arriba que no se retira. 

gente que se aterra con el 
hecho de que vamos a vi-
vir “mucho”. Pero el tema 
principal es que tenemos 
que focalizarnos en cómo 
queremos llegar o vivir 
esos 50 años más.

Justamente, hay un tema 
que me preocupa. Yo 
tengo tres hijos digitales 
y son mi competencia. 
Una empresa espera que 
nosotros, los que ya tra-
bajamos, seamos tan efi-
cientes y efectivos como 
supuestamente son ellos. 
Es más, la competencia 
son los nativos digitales.
Entonces, no me quiero 
quedar, no quiero perder 

vigencia, no quiero dejar 
de ser la persona que tie-
ne un mensaje interesante 
porque tengo más años. 
Quiero tener la capacidad 
de mantenerme lúcida y 
vigente. Un cerebro que 
sea capaz de aprender 
más rápido, que regis-
tre más información. Si 
mi cerebro no está a la 
altura, no voy a poder 
interactuar.
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El miedo nos ayuda a sobrevivir. 
Pero, con miedo, no tomamos deci-
siones, no hacemos crecer nues-
tros negocios, no aprendemos ”.

Inés Temple
Pdte. Ejecutivo de LHH-DBM Perú y de LHH Chile

Ahora los cambios y problemas 
llegan más rápido y tenemos 
que ir desarrollando nuestras 
propias soluciones”.

Marco Antonio Zaldívar
Presidente del Directorio de la BVL

Seguimos enseñándoles a los 
niños de una manera que no les 
permite a sus cerebros 
adaptarse a los cambios”.

Leonie Roca
Gerente general de Clínica Internacional

¿Por qué apnea parece un buen 
consejo? Porque tenemos que 
aceptar que no podemos gastar 
energía en lo que no controlamos”.

Carlos Heeren 
Director Ejecutivo de la UTEC y de Tecsup

Marco Antonio Zaldívar

Una de las cosas que nos 
falta es tener claramente 
una mejor estrategia de 
nuestros activos y pasi-
vos. Lamentablemente, 
como cuando vamos al 
médico tarde, quere-
mos ir al mercado de 
capitales tarde. Una vez 
alguien dijo que el mejor 
momento para salir a 

Leonie Roca

Yo me he propuesto 
ser traviesa. Hay que 
atreverse a ser travieso. 
En qué sentido. Si no 
empezamos a ser más 
audaces, a permitirnos 
cosas nuevas, a explo-
rar, no avanzaremos. 
Cómo ser sostenible. 
Cómo ser relevante 
como persona, como 

Alfredo Bullard

Lo que hoy estamos vi-
viendo en el Perú, es una 
crisis de empatía. Nadie 
tiene empatía por los po-
líticos y estos no tienen 
empatía entre ellos. En 
consecuencia, el colec-
tivo para hacer cosas 
correctas no funciona.
La gente que está lide-
rando debe pensar en 
términos empáticos en 
su organización, tiene 
que pensar en las emo-
ciones de los otros.
La empatía es una herra-
mienta de innovación y 
liderazgo. Si uno no la 
desarrolla, nada ocurre. 
Yo siempre digo que la 
empatía tiene que ver 
con la capacidad de to-
dos de ser felices con su 
propia organización. Y 
desarrollando la empa-
tía, generarás el cerebro 
colectivo para alcanzar 
grandes metas.

Diego Macera

Lo que se viene en ade-
lante es una revolución 
tecnológica posiblemen-
te como nunca hemos 
visto, y aquí voy a ser 
bien enfático en esta 

“Hay que hacer algo que no 
nos gusta: desinvertir”

“Hay que atreverse
a ser traviesos” 

“Estamos 
viviendo
una crisis
de empatía”

“El que pegue primero, va a pegar más fuerte”

MEJOR ESTRATEGIA DE ACTIVOS Y PASIVOS EN UN MUNDO QUE AVANZA A GRAN VELOCIDAD PODER PROPIO

ABRAZANDO LA TECNOLOGÍA

emitir deuda es cuando 
no necesitas, porque 
tienes una capacidad más 
grande de negociación. 
No estás apurado, con la 
soga al cuello. 
Ese es mi primer consejo: 
prepararse para salir a 
emitir deuda en el merca-
do de capitales cuando no 
lo necesiten. 
Hay que tener una estruc-
tura preparada porque las 
oportunidades se van a 
dar muy rápido. Esa es una 
estructura en el pasivo. 
La segunda estructura es 
en el activo. Nos cuesta 
vender una inversión 
o una compañía. Hoy 
necesitamos básicamente 
cuidar nuestro portafolio 
para hacer algo que no 
nos gusta hacer: desin-
vertir, vender aquello que 
no está dentro de nuestro 
futuro.

líder, como parte de un 
equipo. Cómo soy relevan-
te para un equipo al cual 
pertenezco o cómo soy re-
levante para la sociedad.
Todo esto pasa en un 
mundo loco en el que 
las computadoras almace-
nan muchos más conoci-
miento que nosotros. Por 
ejemplo, Watson Health 
tiene más información clí-
nica que jamás la tendrá 
un médico. El computador 
ya puede hacer música, 
pinta, compone poesía.
Todos estos cambios 
están pasando a una 
velocidad que a veces no 
nos damos cuenta. Y al 
mismo tiempo que sucede 
todo esto, nosotros cas-
tigamos el pensamiento 
diferente. Este es el tipo 
de pensamiento que debe-
mos empezar a tener para 
adaptarnos.

conscientes y que nos 
preparemos mucho mejor 
para enfrentar y manejar 
nuestras propias emo-
ciones. Necesitamos ser, 
conscientes de los pen-
samientos, sentimientos 
y emociones a la hora de 
tomar decisiones. 
Solo manteniendo la men-
te fría se va a lograr. Pero, 
además, no sirve de mu-
cho preocuparnos. Tomé 
la tabla del BCR e hice una 
curva desde el 2011 con 
las expectativas empre-
sariales a tres meses y las 
comparé con el PBI. Qué 
sale, cero correlación. 
No correlacionan nues-
tras expectativas con 
la variación del PBI. Lo 
único relevante es que lo 
que nosotros pensemos 
que va a pasar en los 
próximos tres meses en 
la economía es irrele-
vante. La economía va a 
seguir su curso. Y si es 
así, qué nos queda. Pues, 
focalizarnos en nuestro 
negocio. Ocuparnos de lo 
que controlamos. 

idea: el que pegue prime-
ro va a pegar más fuerte. 
Por ejemplo, la participa-
ción remota y el trabajo 
flexible. Esta es una 
oportunidad enorme que 
tienen hoy día las empre-
sas y que no tenían antes 
para contratar más y me-

jor talento. Al momento 
de buscar talento laboral, 
la primera empresa que 
empiece a expandir sus 
horizontes va a ser la que 
capte el mejor pool de 
aplicantes. Y con eso, se 
tiene que romper el para-
digma de que el trabajo 

es de 8 horas sentados 
en una oficina. Esto te 
permite captar a personas 
que por algún motivo 
no preferirían estar en 
una oficina o trabajar. 
Además, comencemos a 
alejarnos gradualmente 
de industrias obsoletas.


