
Ser líder en 
tiempos de crisis
Presentamos el TOP CEO 
Digital Perú 2021
Management. Nunca como ahora ha sido necesario escuchar a los líderes empresariales del país 
y vaya que ha sido un reto conocer sus mensajes. En esta coyuntura, Día 1 y Café Taipá analizan sus 
‘performances’ en el ámbi to d igital, el ecosistema de la n ueva normalidad.
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“CEO activista”, es 
decir, un líder que 
toma una posición 

pública en el ámbito político 
y social, es una necesidad en 
estos tiempos de crisis y, más 
incluso, cuando muchos aún 
no tienen claro su propósito. 
En esa coyuntura, este 2021

el liderazgo Online de los eje
cutivos top en el Perú tuvo 
una mayor dificu] tad.

Este es el séptimo año en 
el que presentamos el rán- 
kingTOP CEO Digital Perú. 
Encontramos un mayor reto 
para la gestión de la marca 
personal. Yes que, como he
mos dicho, en un contexto de

UNA PERFORMANCE DIGITAL A TONO CON LA PANDEMIA
Top 10 CEO digital (presencia y contenido 2021)
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crisis como el que vivimos en 
el país, callar ya no es una zo
na de confort.

Es así que, frente a silen
cios iniciales, comprensibles 
y necesarios, muchos direc
tivos dieron un paso hacia 
adelante en tres grandes te
máticas: [1] lasaccionesde 
susempresas, [2] elcontexto 
de la pandemia y, sobre to
do, [3] la coyuntura política 
ysocial.

COMUNICAR EN CRISIS
El primer año de la pande
mia sirvió para afrontar un 
retador2021. Los directivos, 
que antes principalmente 
hablaban de las acciones de 
sus empresas, pasaron a re

marcar aquellas enfocadas 
en la seguridad de sus tra
bajadores, de los clientes, y 
el apoyo a diversos sectores 
sociales afectados por el CO- 
VID-19. No importaba si en 
TWitterunapartedelacomu- 
nidad tuviera una posición 
de amenaza, muchos líderes 
aprendieron a compartir y 
gestionar su comunicación 
en medio de las críticas.

Debido a las elecciones 
presidenciales, la prudencia 
fue la posición inicial. Linke- 
dln se convirtió en el espacio 
más común, dado que su ‘co
re’ se centra en temas profe- 
sionaiesyde gestión del ta
lento; enTWitter, en cambio, 
el panorama era complejo y
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Muestra del estudio

PERU TOP
P u b i i c a t l o n s

600 CEO de las 
10 empresas con mayor 
facturación (33 sectores)

MUESTRA FINAL 
EJECUTIVOS

REFERENTES

125 CEO de las 10 o 10 Ejecutivos que no figuran en lista 135 ejecutivos analizados en
empresas con mayor 
facturación (13 sectores)

de Perú Top Publications, seleccionados 
mediante encuesta en Twitter y Linkedin

el Estudio Top CEO Digital Perú



polémico.
Desde agosto, cuando 

empezamos el estudio de 
campo para el ránking, los 
directivos manifestaban el 
anhelo de que la situación en 
el Perú mejore, poniendo por 
delante principios ciudada
nos. Fueron, engeneral,más 
‘frontales’que enel2019. Y 
es que, sien situacionescríti- 
cas los líderes no se manifies
tan, la omisiónno favorecerá 
su perfil.

CUATRO CRITERIOS
Desde el 2018, el ránking 
Top CEO Digital Perú dejó 
de analizar solo la presencia

digital de los ejecutivos, ya 
que si no se tomaba una posi
ción -aunque sea mínima- en 
las redes sociales, no se podía 
hablar de un verdadero lide
razgo en la transformación 
cultural de las empresas.

Así, definimos cuatro cri
terios que serían los pilares 
estándar en adelante, y que 
describimos enseguida.

LIDERAZGO: Es decir, 
contenidos que inspiren 
a toda su comunidad, y no 
solo a su equipo. Advierte el 
cambio, comparte su visión, 
promueve la buena cultura 
corporativa.

MANAGEMENT: Conte
nidos que refuerzan su po- 
sicionamiento como líder a 
cargo de una compañía. De
muestra que es experto en 
su tema, y tiene la autoridad 
para hablar de ello.

MARCA: Apoya las accio
nes de su empresa, la men
ciona siempre. Menciona a 
sus colaboradores cuando el 
centro de la acción es la mar
ca corporativa.

RESPONSABILIDAD: 
Promueve el comportamien
to ético y las causas sociales. 
Destaca temas como la trans
parencia, y toma posición en 
coyunturas sociales y poli ti
cas, de manera alturada.

SECTORES MÁS ACTIVOS
Nuevamente, el sector finan- 
cierodestacó de lejos: 12,4

125
Directivos de empresas 
lideres por facturación 
son analizados en et 
ránking
La base de empresas se ex
trae del ránking Perú TOP 
10.000 .

11
Mujeres son parte del 
grupo de 125 directivos 
analizados
La cifra corresponde al 9%  del 
total de líderes tomados en 
cuenta para este ránking.

puntos en promedio sobre 
un máximo de 20. Los direc
tivos de los bancos se han 
mantenido en el ránking a 
pesar de las críticas. De he
cho, el primer lugar, Fernan
do Eguiluz, CEO del BBVA 
Perú, ha tenido una acción 
constanteenTWitteryLinke- 
dln, con una temática cen
trada en la importancia de 
los valores.

A unque un poco m ás 
atrás, otro sector que desta
có fueelde consumo masivo, 
con 6,9 puntosen promedio. 
Aquí, Alfredo PérezGubbins, 
CEO de Alicorp, tuvo la ges
tión más destacada. Entró

. . . , directam ente al segundoIndice de contenidos (puntaje) , , , , , . ® ,_ . . _ . lugar del ránking, tocandoPuntaje final . °  . . . .  ,' tem asd ehd erazg o y m ana-
Puesto 2021 (puntaje) gem ent’.

Finalmente, el tercer sec
tor top en el ránking es el de 
energía, con 5,1 puntos en

Top 10 referente digital
(presencia y contenido 2021) 
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Un liderazgo 
femenino que 
es ejemplar

promedio. Marco Fragale, 
CEO de Enel, destacó por 
su foco en temas de ciuda
danía, muy alineados a las 
actividades de su empresa, 
poniéndole énfasis tam 
bién al liderazgo.

EL PODER DE LOS 
ECOSISTEMAS
¿Un Top CEO Digital de
be ser el único em baja
dor visible de su empre
sa? ¿Acaso un líder no es 
quien convoca e impulsa 
la presencia de su equipo 
en los d iferentes espacios, 
como Internet? El ecosis- 
tem a, en tendido  como 
una estructura que repre
senta a un organismo, es 
cada vez más im portan
te en el mundo corporati
vo. No bastará que el CEO 
tenga una presencia rele
vante, si es que no tiene la 
capacidad de hacer más 
visible la transformación 
de su empresa, a través de 
la presencia de su equipo.

Los casos que pueden 
servir de referencia, son el 
BCPy Mibanco, Junto a la 
presencia digital de Gian- 
franco Ferrari, CEO del 
BCP, y Javier Ichazo, CEO 
de Mibanco, tercer y quin
to lugar, respectivamente, 
en el ránking2021, se pue
den encontrar más ejecu
tivos de diferentes niveles 
y áreas de sus empresas, 
interactuando con ellos o 
con la cuenta corporativa.

Un caso similar, aunque 
en menor escala, se da en 
Interbank, Enel y Backus. 
Nada mejor que los líde
res de las empresas tengan 
una presencia que funcio
ne como referencia para 
sus equipos, motivándo
los a estar presentes en el 
mundo digital.

Espejo. En el ámbito de los 
referentes, 1 as ejecutivas se 
posidonan en el top de la 
tabla, por el contenido de 
sus mensajes.

P ara el estudio de lide
razgo digital trabaja
mos con 125 directi
vos de las empresas 

que más facturan enel país, 
en 13 sectores diferentes, se
gún PerúToplO.OOO.

Sin embargo, hay ejecu
tivos notables en la gestión 
de su marca digital que, sin 
cumplir el criterio de factu
ración señalado, forman el 
ránking de referentes.

En el 2021, el 
p rim er lugar lo 
ocupa M ariana 
Rodríguez, presi
denta de Empre
sarios por la Edu
cación, con 17,8 
puntos; seguida 
de Inés Temple, 
p re s id e n ta  de 
LHH DBM Perú & Chile, con 
16,5 puntos. Ambas, junto 
a Luciana Olivares, CEO de 
BOOST, quien ocupad ter
cer lugar con 16,2 puntos, 
vienen destacando en los úl
timos años por su presencia y 
contenidos digitales.

El punto en comú n entre 
las tres, y que es relevante en 
el contexto que vive el Perú, 
es que sus publicaciones no 
incluyen como foco princi
pal a sus organizaciones. De

hecho, es el pilar responsa
bilidad (asociado a temas 
ciudadanos y de realidad 
nacional) y el de liderazgo 
(transm isión de valores a 
toda la comunidad), lo que 
más podemos ver en sus pu
blicaciones.

Esta es la pauta para se- 
guir en tre  los directivos 
peruanos, y que realm en
te ya es una tendencia en el 
mundo. Hablar de nuestra 
empresa es importante, por 
supuesto. Demostrar que 
tenemos las competencias 
para el cargo de direcdón y 
compartir el conocimiento, 
también. Pero, en contextos 
de crisis, la toma de posidón 

fren te  a la re a 
lidad nacional, 
y el refuerzo de 
valores cultura
les y ciudadanos 
hacia la comuni
dad,esloquemás 
se valorará en un 
directivo, y que 
repercutirá en la 

reputadón de su empresa.
En tiempos en los que la 

desconfianza en las empre
sas y las institudones en ge
neral es tendenda global, el 
silencio de los directivos no 
es la solución. Son tiempos 
de comunicar-con respon
sabilidad, por supuesto- y 
dejando clara la misión que 
se tiene. Los y las ejecutivas a 
cargodelascompañías deben 
demostrar que pueden ser lí
deres también en la sodedad.
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¿Cómo se determina el puntaje final?

El puntaje final obtenido por los CEO analizados 
por presencia y contenido se explica de la 
siguiente manera:

" i A  Puntaje índice por
%■ ^  'Presencia j é  'Contenido

£  Digital' publicado' o © e  Contenido

OCHA TÉCNICA
Periodo: Estudio realizado del 5 al 30 de octubre del 2021 Datos recogidos: 
meses de agosto y septiembre del 2021. Muestra: Las empresas con mayor 
facturación por sector en el Perú según Perú TOP 10000 Recolección de data 
(Presenda onlíne); Búsqueda manual en Facebook.Twltter. Unkedin.
Analistas de Investigador Sandra De la Cruz, Alvaro Camino. Laly Arce. Jorge 
Vega, Sebastián Ferrerra. Micaela Berastain. Todos los detalles de la 
metodología: cafetaipa.com Disclaimer: Femando Eguiluz. Sergio Rincón. 
Marco Fragale y Mariana Rodríguez, han recibido consuttoría de Café Taípá.
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