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Yo sí creo que el peruano 
promedio es gente honestahttp://peru21.pe/entrevistas



“EL 93% DE LOS PERDAMOS QUEREMOS SER EMPRESARIOS, SONAMOS CON 
SER EMPRENDEDORES, QUEREMOS TENER NUESTRO NEGOCIO PROPIO, SER 
DUEÑOS DE NUESTRO DÍSTINO", DICE LA AUTORA DE USTED S.A.
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■ ''Mi marca es InésTemple. 
Tengo más nombres, pero 
son demasiado largos. Ten
go 62 años. Nací en lima. Me 
gradué como administrado
ra deempresas de NewYok 
University, en EE.UU. Y luego 
en (a Un i versidad Adolfo 
Ibánez hice mi MBA".

■"Luego hetomado mu
chos cursos de liderazgo 
en universidades como 
Ceorgetown, Harvard, en
tre otras. Hehechocursos 
de directora de empresas, 
cursos para gerente general, 
etc. Trato siempre de seguir 
aprendí endoy estudiando. Y 
quisiera tenerun PhD".

■"Soy la presidentede LHH 
DBM Perú, también soy 
presidentede LHH Chile. Soy 
directora enempresasyen  
varias ONC, comoCare, Em
presarios por la Integridad, 
Liga Contra el Cáncer. Escri
bo artículos, hago videosy 
webinars. Tengo tres hijos 
y una nieta. Y pienso en un 
nuevo libro, pero me lo guar
do como sorpresa".

“Todos somos 
empresarios de 
nuestra propia 
carrera, proveedores 
de servicios 
profesionales. Por 
eso hablamos de 
marca personal".

donde nunca le cobraba a na
die. Para él, la Medicina no era 
para ganar dinero, sino una 
vocación. De chica me gusta
ba la idea de ayuda r a la gente. 
Así mi vocación evolucionó a 
ser médico en esta misión de 
tener una vida con sentidoy 
propósito. Pero luego cambié 
para tenersentidoy propósito 
desde lo empresarial.

¿Es posible hacerlo desde el

mundo empresarial?
Totalmente.Si unovivecon in
tegridad, ética, con los valores 
claros, se puede ser un empre
sario o emprendedor exitoso. 
En realidad, creo que es la úni
ca manera de serlo.

Sin embargo, en la pan
demia hemos visto varios 
casos que nos hacen dudar 
sobreelsentidoypropósito 
de un empresario.
El 93% de los peruanos que
remos ser empresarios, soña
mos con ser emprendedores, 
queremos tener nuestro ne
gocio propio, ser dueños de 
nuestro destino, queremos 
trabajar para nosotros m is
mos. Los peruanos tenemos 
estas ganas por surgir, por 
valemos de nosotros mismos, 
por darles un mejor futuro a 
nuestras fam ilias. Yo sí creo 
que el peruano promedio es 
gente trabajadora, honesta, 
cum plida, íntegra. En otros 
países se valora m ucho al 
trabajador peruano portodas 
esascaracterísticas. La inmen
sa mayoría de peruanos son 
personas correctas, decentes, 
trabajadoras, honestas, ínte
gras; lo que pasa es que no se 
llevan lostitulares. Son los ma
los los que se llevan los titu la
res, en cualquier especialidad.

Dices que la fóim ula ‘es
fuérzate, estu d ia, saca  
buenas notas, entia a una 
gran empresa, haz carrera 
y tienes la vida asegurada’ 
ya caducó. ¿Por qué?
Ese lazo de seguridad, de por 
vida, no es realista. Hoy la se
guridad nosotros tenem os 
que generarla manteniendo 
un alto nivel de empleabili- 
dad. Si esa empresa mañana 
noquiereonopuedecontratar 
mis servicios, tengo que con
seguir un nuevo cliente para 
esos servicios. Poresoesde mi 
interés tener una alta deman
da por mis servicios,y la única 
manera de lograrlo es brindar 
siempre un servicio degran ca
lidad, vigente, relevantey con 
buena actitud.

¿los peruanos nos senti
mos empleados o gestores

“Necesitamos 
más diversidad 
de edad en las 
organizaciones.
Te ponen límites: 
‘quiero contratar a 
alguien de no más 
de 30 o 45 años"’.

de nuestra propia marca?
Hemos avanzado mucho. Pero 
si todavía Usted S.A. se sigue 
vendiendo tan bien, es por
que los peruanos seguimos 
aprendiendo. Todos somos 
empresarios de nuestra pro
pia carrera, todos somos pro
veedores de servicios profe
sionales. Por eso hablamos de 
marca personal. Tener trabajo 
establey un sueldo que llega 
todos los meses genera una 
falsa seguridad: como llega 
todos los meses, seguirá Ile
ga ndotodos los meses y, por 
lo tanto, nometengoque pre
ocupar. Lo que el libro plantea 
es que pongamos lo mejor de 
nosotros para que ese cliente, 
la organización que compra 
nuestros servicios, los quiera 
seguircomprando.

¿Qué paradigm as están  
cambiando?
Muchos. Tenemos que estar 
muyfocalizados en aprender 
cada vez más rápido muchas 
cosas, entre ellas la tecnolo
gía. Tenemosquefocalizarnos 
mucho en desarrollar nuestras 
habilidades humanas, comola 
resiliencia, la adaptabilidad, la 
flexibilidad, la creatividad para 
seguir resolviendo problemas, 
capacidad de innovar, la capa
cidad de comunicarnos de tal 
manera que generemos con
fianza. Otro paradigma que 
ha cambiado es la seguridad: 
antes mucha gente se sentía 
segura porque trabajaba en 
o rgan izaciones grandes e 
importantes; y  lo que queda 
claro es que nosotros tene
mos que ser responsables de 
nuestro perfil, de la calidad de 
servicios que entregamos, de 
cómodesarrollamos nuestras

habllidadesy competencias.

¿Qué ha definido tu éxito? 
Poique has pasado por mu
chas cosas difíciles, desde 
la muerte de tu esposo has
ta el cáncer de tu hija.
Yo creo que el éxito se define 
en términos muy personales. 
Cada quien tiene su propia 
fórm ula de éxito. Para mí la 
satisfacción viene de tener 
una fam ilia  que funciona . 
Tengo hijos que son personas 
que a d mi roy respeto. La gente 
con la quetrabajo la respetoy 
la admiro. Hoy el modo agra
decimiento es lo más impor
tante de cómo podemos vivir.

Unodelostipsde Usted S.A. 
trata sobre parecer más jo
ven. ¿Por qué es importante 
parecer más joven?
Necesitamos más diversidad 
deedad en lasorganizaciones. 
Te ponen límites: 'quiero con
tratar a alguien de no más de 
30 o 45 años', como si los que 
tenemos másde45dejá ramos 
de estar vigentes o de tener 
energía. Es un paradigma que 
también debemos cambiar. 
M ientras no hayamos cam 
biado ese paradigma, la gente 
cree que lo másjoven es lo me
jor. Entonces, hay que parecer 
másjóvenes. No es un tema de 
tener menos arrugas, sino de 
actitud, energía, aprendizaje. 
Esas virtudes no tienen edad.

¿De qué edad te sientes?
Hoy de 40. Pero mi hijo mayor 
tiene 38 (risas). Me siento con 
ganas, fuerza y energía para 
seguir haciendo.

Así como tu padre, ¿te po
demos definir como muy 
inteligente, buena y respe
tada?
Me gusta defin irm e como 
una persona que se esfuerza 
por hacer las cosas bien. Una 

, persona que se esfuerza por 
ser cohe rente y  vi vi r de a cuer- 
doa mis va lores, a ser íntegra 
y  tratar de vivir siempre con 
autenticidad.

Hoy eres Inés Temple S.A.
Todos somos nuestra marca 
personal.


