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FORBES PRESENTA SU 
PRIMERA LISTA DE LAS 50 
PERUANAS QUE DESTACAN 
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UN MERECIDO RECONOCIMIENTO  

Esta segunda edición de Forbes Perú, 
sin duda, es especial. Por primera vez, 
Forbes presenta su listado “Las 50 
mujeres más importantes de Perú”. 
No es un ranking, como lo explica su 

metodología, sino una lista de medio centenar 
de peruanas que destacan en diferentes áreas y 
actividades, como ciencia, negocios, tecnología, 
emprendimientos, cultura, arte, deportes, entre 
otras. 

Como parte de este listado, hemos destacado 
a importantes representantes de la academia, el 
activismo y el mundo empresarial. Así, hemos 
destacado las historias de Rosario Bazán, CEO 
y fundadora de la agroindustrial Danper; Sofía 
Carrillo, periodista y activista afroperuana; 
Adriana Giudice, CEO de la compañía pesque-
ra Austral Group; Roxana Quispe Collantes, 
catedrática y la primera mujer en sustentar una 
tesis doctoral en quechua; y Theresa Ochoa, 
doctora y directora del Instituto de Medicina 
Tropical Alexander Von Humboldt de la Uni-
versidad Cayetano Heredia. 

Pero esta edición trae más historias relevan-
tes, especialmente en el campo de los negocios. 
Forbes conversó con Tope Awotona, fundador 
de Calendly, una plataforma de programación 
que vale US$ 3.000 millones, quien detalla la 
historia de su vibrante firma. Por otro lado, el 
presidente de Subway para América Latina y el 
Caribe, Jorge Rodríguez, explica la estrategia 
que le permitirá a la cadena de tiendas de comi-
da superar los niveles de venta que tenían en la 
prepandemia durante 2022. 

Asimismo, el gerente general de Lindcorp, 
Germán Ortiz, comenta el acelerado plan de 
expansión de sus dos tiendas de retail: Tambo+ 
y Aruma. El ejecutivo explica la evolución que 
tuvo el negocio con la pandemia y los principa-
les planes del grupo.  

Sin embargo, así como algunas organizacio-
nes tienen proyecciones auspiciosas, otras pue-
den atravesar escenarios más complejos. Ese es 
el caso de Netflix. La creciente competencia en 
el negocio de streaming que hoy sufre el gigante 
estadounidense la ha hecho replantear varias de 

HUGO FLORES CÓRDOVA
Editor de Forbes Perú

hflores@forbes.pe

sus estrategias a fin a mantener su vínculo con los consu-
midores. Por otro lado, la incertidumbre global ha genera-
do efectos nocivos sobre diversos rubros. Uno de los más 
golpeados es el de startups. En ese sentido, Forbes analiza 
cómo, a causa del enfriamiento de la economía global, los 
recursos financieros para estos emprendimientos se están 
reduciendo y siendo cada vez más selectivos. 

Aunque el planeta experimenta desafíos y complicacio-
nes, también han surgido oportunidades y se han puesto 
temas relevantes en la agenda pública. Justamente, Forbes 
hace una radiografía de la telemedicina en el Perú: revisa 
las transformaciones que han experimentado los centros 
médicos estatales y privados, y analiza el potencial que 
ofrece la digitalización para los servicios de salud. En el 
mismo terreno tecnológico, Forbes presenta un reportaje 
con los puntos clave en torno al debate sobre la regulación 
laboral peruana de los trabajadores de aplicaciones. ©
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AUNQUE LOS PRIMEROS LUGARES LOS OCUPAN 
MUJERES QUE HAN HEREDADO SU RIQUEZA, CADA 
VEZ ENTRAN AL LISTADO MÁS EMPRESARIAS QUE 
HAN HECHO SU FORTUNA A PULSO. ESTAS SON LAS 
10 PRIMERAS DEL RANKING.

FRANÇOISE 
BETTENCOURT MEYERS

ALICE WALTON

JULIA KOCH

MACKENZIE SCOTT

JACQUELINE MARS

Posición general: 14

Posición general: 18

Posición general: 21

Posición general: 30

Posición general: 41

US$ 74.800 
millones

US$ 65.300
millones

US$ 60.000 
millones

US$ 43.600 
millones

US$ 31.700 
millones

ES NIETA DEL FUNDADOR DE L’OREAL. 

ES LA ÚNICA HIJA DEL FUNDADOR DE
WALMART, SAM WALTON. 

ELLA Y SUS TRES HIJOS HEREDARON UNA 
PARTICIPACIÓN DEL 42% EN KOCH INDUSTRIES 
DE SU MARIDO, DAVID, QUE MURIÓ EN AGOSTO 
DE 2019 A LOS 79 AÑOS. 

ES FILÁNTROPA, ESCRITORA Y EXESPOSA DEL 
FUNDADOR DE AMAZON, JEFF BEZOS, CON 
QUIEN ESTUVO CASADA DURANTE 25 AÑOS. 
SE DIVORCIARON A MEDIADOS DE 2019 Y 
ELLA RECIBIÓ EL 25% DE SU PARTICIPACIÓN 
EN AMAZON. 

ELLA POSEE UN TERCIO DE MARS, EL MAYOR 
FABRICANTE DE CARAMELOS DEL MUNDO, 
FUNDADO POR SU ABUELO.

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna
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MILLONARIAS FORBES 2022

GINA RINEHART

MIRIAM ADELSON

SUSANNE KLATTEN 

IRIS FONTBONA

 ABIGAIL JOHNSON

Posición general: 46

Posición general: 50

Posición general: 56

Posición general: 67

Posición general: 75

US$ 31.700 
millones

US$ 27.500 
millones

US$ 24.300 
millones

US$ 22.800 
millones

ES LA CIUDADANA MÁS RICA DE AUSTRALIA 
Y CONSTRUYÓ SU RIQUEZA CON EL MINERAL 
DE HIERRO. 

ES LA VIUDA DE SHELDON ADELSON, 
EXDIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA 
EMPRESA DE CASINOS LAS VEGAS SANDS, QUE 
MURIÓ A LOS 87 AÑOS EN ENERO DE 2021.

POSEE ALREDEDOR DEL 19% DEL FABRICANTE 
DE AUTOMÓVILES BMW; SU HERMANO, STEFAN 
QUANDT, POSEE CASI EL 24%.

ES LA VIUDA DE ANDRÓNICO LUKSIC, QUE 
CONSTRUYÓ UNA FORTUNA EN LA MINERÍA Y 
LAS BEBIDAS ANTES DE MORIR DE CÁNCER 
EN 2005, EN CHILE. ELLA SE CONVIERTE EN 
LA PRIMERA LATINOAMERICANA EN ESTAR EN 
ESE LUGAR. 

LA ESTADOUNIDENSE ES CEO DE FIDELITY INVESTMENTS DESDE EL 2014, CUANDO SUSTITUYÓ A SU PADRE. TAMBIÉN FUE 
DESIGNADA COMO SU PRESIDENTA DESDE 2016.

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna: US$ 21.200 millones
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UN ENTORNO ECONÓMICO
 MÁS RETADOR 

“ EL INCREMENTO 
DE LA INFLACIÓN 
HA EROSIONADO 
LA CAPACIDAD 
DE GASTO DE LOS 
CONSUMIDORES”

En los primeros cinco meses 
del año, la economía perua-
na creció 3,5%, con respecto 
a similar periodo de 2021. 
Este resultado hay que to-

marlo con cierta reserva. En realidad, 
en buena parte refleja un “efecto 
rebote” vinculado a la normalización 
de los aforos en actividades cuya 
recuperación venía muy rezagada y 
que recientemente se ha acelerado. 
También ha ayudado la fortaleza del 
consumo privado, en un contexto de 
disponibilidad de liquidez por parte 
de las familias y de aumento de los 
créditos de consumo.

Por otro lado, el análisis secuencial 
del PBI muestra una figura menos 
auspiciosa: la actividad económica se 
está estancando. El PBI desestacio-
nalizado (variable que permite hacer 
esta comparación secuencial inter-
mensual) ha mostrado cifras mensua-
les negativas en los primeros meses 
del año.

Hacia adelante, el escenario será 
mucho más retador. Por el lado exter-
no, las condiciones ya no serán tan fa-
vorables debido a: (i) los incrementos 
más agresivos de las tasas de interés 
que están induciendo los bancos cen-
trales de las principales economías del 
mundo para contener el aumento de la 
inflación, que está tocando máximos 
no vistos en décadas; (ii) la desacele-
ración de China por los confinamien-
tos estrictos asociados a su política de 
cero COVID-19; y (iii) el conflicto en 
Ucrania, que está presionando al alza 
los precios internacionales de com-
bustibles y alimentos. Como resultado, 
diversos analistas y entidades están 
revisando a la baja sus proyecciones 
de crecimiento para 2022 y 2023. 

Por el lado doméstico, el entorno 

de conflictividad social está afectando 
algunas actividades clave, como la 
minería, y el elevado ruido político ha 
deteriorado la confianza empresarial, 
por lo que se anticipa una contracción 
de la inversión privada. Además, el 
incremento de la inflación ha ero-
sionado la capacidad de gasto de los 
consumidores.    

El Gobierno peruano puede y 
debe tomar acciones para atenuar los 
impactos negativos de este escena-
rio complejo que se prevé para los 
próximos meses. En primer lugar, dar 
señales claras para mejorar el clima de 
los negocios y restaurar la confianza, 
lo que tendría un impacto rápido y po-
sitivo sobre la inversión privada. Una 
segunda línea de acción es mejorar 
la calidad y la capacidad de gasto del 
sector público (la inversión pública ha 
tenido un mal desempeño en lo que 
va del presente año), lo que requiere 
nombrar a gestores calificados y con 
experiencia en la administración 
gubernamental. Finalmente, buscar 
consensos para implementar reformas 
que permitan acelerar el crecimiento 
de mediano plazo. Frente a los retos 
que se vienen, la inacción será muy 
costosa en términos de bienestar 
social. 

Economista jefe de BBVA Perú

HUGO PEREA 
ARTICULISTA INVITADO 



● OPI N I ÓN ●

11

FO
TO

: ©
 A

LF
O

N
SO

 Z
A

V
A

LA

AGOSTO 2022 FORBES.PE

CEO & founder de  
GenderLab

MARLENE 
MOLERO

ASÍ DEBEN HABLAR LOS CEO 
DE ACOSO SEXUAL

“LA CULTURA 
Y EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
SON FACTORES 
QUE INCIDEN EN 
LA PREVALENCIA 
DEL ACOSO 
SEXUAL EN UNA 
ORGANIZACIÓN”

El acoso sexual es uno de los 
principales problemas que 
enfrentan las mujeres en el 
trabajo. De acuerdo con la 
encuesta ELSA, realizada 

por GenderLab en el 2021 en Perú, 4 
de cada 10 mujeres pasó en los últimos 
doce meses por alguna de sus expre-
siones más frecuentes. El problema 
es claro. La pregunta es qué funciona 
para detenerlo.

Sabemos, por ejemplo, que las 
capacitaciones de corte legalista y a 
modo de clase maestra no funcionan. 
Por el contrario, un liderazgo real y 
auténtico tiene un impacto positivo. 
Lo que deben hacer quienes lideran 
las organizaciones es comunicar al 
personal de forma clara que el acoso 
sexual es un tema de atención priori-
taria en la organización. La forma en 
que las y los líderes hacen esto es lo 
que hace la diferencia.

La cultura y el clima organizacional 
son factores que inciden en la preva-
lencia del acoso sexual en una organi-
zación. Cuando sus manifestaciones se 
relativizan o se tratan con indulgencia 
(por ejemplo, ‘ahora todo es acoso’), 
el personal siente que quien lo hace 
no será sancionado y que quien lo 
denuncia será vista como una persona 
problemática en el trabajo. En cambio, 
cuando se transmite con éxito una 
política de tolerancia cero, el personal 
entiende que las denuncias se tomarán 
en serio y que habrá consecuencias.

Sobre esto, Hart, Crossley y Correll 
(HBR, 2018) realizaron un experimen-
to en el que les pidieron a 618 parti-
cipantes en EE. UU. que leyeran el 
comunicado interno de una empresa 
en el que se compartían y comentaban 

los resultados de una encuesta de 
acoso sexual hecha en la organización. 
Para una parte de la muestra se inclu-
yó una cita del CEO que enfatizaba 
la gravedad del problema. Para otros 
se incluyó una cita que relativizaba el 
problema.

Quienes leyeron la cita que 
cuestionaba los resultados fueron 
menos proclives a identificar el acoso 
sexual como un tema relevante para 
la empresa. Por el contrario, quienes 
leyeron el mensaje del CEO catalogan-
do de serio el problema concluyeron, 
en mayor medida, que prevenirlo tenía 
una alta prioridad en la organización.

¿Cómo deben entonces hablar las 
y los CEO de acoso sexual? Deben 
hacerlo de manera seria y enfática. Y, 
como en todo acto de comunicación, el 
tono importa. Este debe ser congruen-
te con el mensaje: el acoso sexual no se 
toma ni se trata como una broma.  

ARTICULISTA INVITADO 
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BANCA Y FINANZAS: ¿EL BOTÍN DE LOS 
CIBERATACANTES?

“ AL ANALIZAR 
LOS VECTORES 
DE ATAQUE, EL 
PHISHING APARECE 
COMO EL MÁS 
COMÚN”

¿Le preocupa a usted el riesgo 
cibernético? Sí, somos mu-
chos los que pensamos igual. 
Incluso, el 45% de los CEO en 
América Latina asegura que 

ese es uno de los mayores desafíos 
para los próximos años, por encima de 
los cambios en el mercado, según un 
reciente estudio de IBM.

Hay una tendencia hacia ciberata-
ques de tipo encubierto —provenien-
tes del ransomware—, lo que revela la 
necesidad de una colaboración entre 
el ecosistema y las empresas de una 
misma industria. Esa tendencia tam-
bién pone en agenda la importancia 
del uso de tecnologías como inteligen-
cia artificial o la nube para reforzar el 
sistema inmunológico de las organiza-
ciones y detectar patrones criminales 
antes de que se extiendan.

Ahora, cuando vemos las estadís-
ticas de ataques cibernéticos en la 
región, en el último X-Force Threat 
Intelligence Index de IBM, encontra-
mos no solo que Perú está en el top 3 
de los países más atacados, sino que 
los bancos y las entidades financie-
ras son uno de los mayores ‘botines’ 
para los ciberatacantes, quienes están 
buscando con ansias robar la mayor 
cantidad de datos bancarios de las 
personas, acceder a servidores de las 
organizaciones financieras, cometer 
fraudes y aprovecharse de las configu-
raciones incorrectas. 

Al analizar los vectores de ataque, 
el phishing aparece como el más co-
mún, generando el 46% de los ataques 
contra el sector de banca y finanzas 
en 2021, seguido de la explotación de 
vulnerabilidades con el 31%. También 
preocupa el password spraying, que 
consiste en que el atacante prueba 
una misma contraseña de uso común 
o débil —como “12345”— en varias 
cuentas, y luego intenta con otra 

contraseña hasta que logra ingresar.  
Entonces, ¿en qué se deben enfocar 

las empresas de banca y finanzas 
para contener a tiempo los ataques 
cibernéticos?:  

1. Para innovar mientras se mantie-
nen seguros, los líderes deben ratificar 
que los estándares de seguridad se ex-
tienden desde sus programas internos 
hasta sus relaciones con proveedores, 
clientes y terceros. 

2. Al operar con la noción de 
que un entorno tecnológico ya está 
expuesto de forma predeterminada y 
que un atacante está al acecho, la em-
presa está más preparada. Al trabajar 
con la gestión del riesgo en mente, 
las relaciones de confianza pueden 
limitarse en diversos grados, ya sea 
con usuarios, clientes o aplicaciones 
internas y de terceros. Un enfoque 
de ‘cero confianza’ mitiga riesgos de 
manera importante.

3. Optar por nubes especializadas 
con controles de seguridad específi-
cos para la industria financiera. Esto 
ayudará a las empresas a equilibrar 
la innovación y la funcionalidad con 
estrictos protocolos de cumplimiento.

Es el momento de actuar frente 
a los ciberataques en la industria de 
banca y finanzas para que países como 
Perú puedan blindarse a tiempo, ser 
referentes en la región y proteger a 
todos los usuarios. 

Líder de IBM Security para Perú, 
Colombia, Ecuador, Venezuela y 

Región Caribe

DIANA ROBLES
ARTICULISTA INVITADA
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Área General Manager 
de Marriott International 

Perú

MARIANO  
FORMARIZ

LA VIGENCIA PERUANA EN EL NUEVO 
PANORAMA TURÍSTICO

“EL RETO AL CUAL SE ENFRENTA EL PERÚ 
ES ADAPTAR SU OFERTA TURÍSTICA A LAS 
NUEVAS TENDENCIAS DE VIAJE”

Gracias a la labor de 
médicos y científi-
cos en la creación de 
vacunas y el manejo 
de la COVID-19, las 

restricciones se han aligerado. A más 
de dos años de haberse iniciado la 
pandemia, las personas, actualmente, 
buscan retomar sus actividades y una 
de ellas son los viajes. De acuerdo con 
el sondeo mundial de la Global Busi-
ness Travel Association, un 82% de los 
viajeros encuestados está dispuesto o 
muy dispuesto a viajar en los tiempos 
actuales. 

El reto al cual se enfrenta el Perú 
en este nuevo escenario es adaptar su 
oferta turística a las nuevas tendencias 
de viaje. Y tiene con qué hacerlo. No 
importa qué parte del país elija el via-
jero, quedará asombrado con la gran 
riqueza natural, cultural, histórica y 
gastronómica que tiene para ofrecer.

De hecho, estas virtudes están en 
sintonía con la demanda que hay entre 
los viajeros de la región. Por ejemplo, 
hoy los turistas latinoamericanos 
tienen un especial interés en la cultura 
e historia (69%), la gastronomía (65%) 
y las actividades al aire libre (64%) del 
destino a visitar, según la encuesta el 
Estado del Turismo en Latinoamérica 
y el Caribe de Marriott International.  

Esto ha dado pie al fortalecimiento 
de algunas tendencias y el surgimien-
to de otras. Por ejemplo, está en boga 
la tendencia de urban leisure, que se 
enfoca en posicionar a las ciudades 
de Latinoamérica como atractivos 
destinos a descubrir, resaltando las 
experiencias y sitios históricos únicos 
que ofrece. En el caso de Lima, pode-
mos destacar el centro histórico de la 

ciudad con sus iglesias y museos. Tam-
bién resaltan el distrito de Miraflores, 
con el malecón y sus acantilados, y el 
de Barranco, con su espíritu bohemio. 

Por otro lado, está el auge del blei-
sure, ya que la gente desea aprovechar 
sus viajes de negocios y tomar unos 
días extras para pasear. Asimismo, el 
bienestar y la sostenibilidad se vuelven 
cada vez más relevantes a medida que 
los viajeros toman conciencia de que a 
través de sus aventuras se enriquecen 
y pueden contribuir con las comunida-
des que visitan. 

Bajo estos insights, el país tiene 
una excelente oportunidad de generar 
experiencias que destaquen aún más 
sus atractivos y su gastronomía. Por 
ejemplo, tours culinarios que cuen-
ten la historia detrás de cada platillo 
tradicional, el trasfondo multicultural 
de cada fusión, los ingredientes que 
representan la riqueza de la costa, 
sierra y selva. 

El último Compendio de Cifras de 
Turismo muestra una clara tendencia 
a la recuperación. El número de turis-
tas extranjeros se ha quintuplicado en 
un año y estamos regresando a cifras 
prepandémicas. Los peruanos también 
están redescubriendo y reconectándo-
se con su herencia.

Estamos ante una oportunidad 
enorme de mantenernos vigentes, 
como un destino único, adaptado a las 
tendencias de viaje que surjan.  

ARTICULISTA INVITADO 
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Por José Caparroso

MUITO 
LEGAL

POR SER LA PRINCIPAL ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA, BRASIL 
ES UN MERCADO EN EL QUE MUCHOS EMPRENDEDORES QUIEREN 

ENTRAR. PARA NO FALLAR EN EL INTENTO, ES MEJOR ESCUCHAR A 
LAS VOCES DE QUIENES LO HAN HECHO CON ÉXITO. 
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En los reportes de la compa-
ñía tecnológica más grande 
de América Latina, la ar-
gentina Mercado Libre, hay 
un dato que emociona a los 

inversionistas: de los US$ 2.200 millo-
nes que facturó en el primer semestre 
del año, US$ 1.252 millones fueron 
aportados por Brasil, donde la conocen 
como Mercado Livre. Cuatro zonas ho-
rarias y 210 millones de habitantes lo 
explican: es un país gigante. 

Haber desembarcado allí hablando 
en portugués hace 25 años es uno de 
los factores que le dan hoy un protago-
nismo a ‘Meli’ en la escena tecnológica 
mundial y un liderazgo local codo a 
codo con Amazon, otro grande de la in-
dustria. Esto ha inspirado a cientos de 
fundadores de compañías emergentes 
de toda América Latina a tomar vuelos 
a São Paulo, la ciudad más importante 
del país, para hacer el intento. 

“Eso pasa por el tamaño del mer-
cado. No es lo mismo estar en un país 
con 200 millones de habitantes que en 
uno de 50 millones. Tienes que sumar 
varios países de Latinoamérica para 
llegar a los números de Brasil. Los em-
prendedores del resto de Latinoaméri-
ca saben que tienen que jugársela; eso 
les ha quitado el sentido de frontera”, 
dice el expresidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Luis Alberto 
Moreno, ahora managing director de 
la banca de inversión Allen & Co LLC.

Gina Gotthilf, una brasileña que 
cofundó la aceleradora Latitud y an-
tes hizo parte del equipo que escaló la 
plataforma de aprendizaje de idiomas 
Duolingo, señala que lo más importan-
te está orientado a las relaciones.

“Integrarse como fundador, en una 
comunidad donde puede desarrollar 
relaciones estratégicas y amistades en 
Brasil, realmente puede que acelere el 
proceso de comprensión del panora-
ma, abra puertas con socios y amplíe 
su equipo, mientras lo ayuda a evitar 
errores importantes”, expresa Gotthilf, 
quien agrega que São Paulo es “una 

ciudad muy profesional y cosmopoli-
ta, por lo que es bastante fácil conocer 
gente y hacer negocios en comparación 
con otras ciudades latinoamericanas”. 

A su vez, Gotthilf argumenta que, 
dependiendo del negocio, ingresar a 
este mercado puede ser menos com-
plicado, y menciona que compañías 
tecnológicas como Duolingo y Tumblr, 
ambas B2C, que ni siquiera abrieron 
oficinas en Brasil, convirtieron a este 
país en su segundo mercado más im-
portante después de Estados Unidos.

Para Alphonse Voigt, cofundador 
del unicornio local Ebanx, que ofrece 
servicios de pagos a compañías como 
Spotify, los emprendedores tienen que 
conectarse profundamente con el mer-
cado.“Hay que entender que se trata 
de una mezcla hermosa de culturas, 
en la que Brasil es como un continente 
solo dentro de Latinoamérica. Algunas 
compañías creen que todo es la misma 
cosa, pero no lo es”, sostiene.

Si hay un ejemplo vivo de cómo 
hacerlo es David Vélez, el colombiano 
que fundó y lidera Nubank, el neoban-
co más grande del mundo construido 
desde cero en Brasil.

“Es importante tratar de tener un 
pie suficientemente fuerte en su mer-
cado de origen, para saber que tiene 
un producto y tracción en el mercado 
y rápidamente entrar en Brasil. Hay 

un sentimiento de intimidación por el 
idioma diferente, por la cultura, por el 
tamaño, pero es todo lo contrario”, ex-
presó Vélez durante una entrevista con 
el equipo de Forbes. 

“Brasil es mucho más manejable de 
lo que uno se esperaría; es un ecosis-
tema maduro, lo que significa que hay 
más capital, hay más talento y es un 
mercado que representa el 60% del PIB 
de América Latina. Es superimportan-
te que los emprendedores, cuando lle-
guen a cierto momento, vayan a Brasil, 
porque cuando alguien gana Brasil 
básicamente gana América Latina. 
Si alguien más llega primero con esa 
empresa a Brasil, va a ser muy díficil 
colocarse en el liderazgo en cualquier 
industria en Latinoamérica”, dijo. 

De hecho, Marcos Pueyrredon, ar-
gentino que es cofundador de la plata-
forma de comercio electrónico brasile-
ña VTEX, enfatiza que el reto es hacer 
en Brasil para los brasileños y después 
para el mundo. 

“Los emprendedores que suelen 
orientarse hacia Brasil se encuentran 
con más barreras que puertas abiertas, 
y es porque, ante todo, tienen que do-
minar la idiosincrasia del mercado y 
luego deben tener una propuesta real 
y superior a lo que ya tienen en su ha-
ber. Una vez que estos dos puntos se 
atraviesan efectivamente, el resto es un 
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ESO PASA POR EL TAMAÑO DEL MERCADO. NO ES LO MISMO 
ESTAR EN UN PAÍS CON 200 MILLONES DE HABITANTES 
QUE EN UNO DE 50. TIENES QUE SUMAR VARIOS PAÍSES DE 
LATINOAMÉRICA PARA LLEGAR A LOS NÚMEROS DE BRASIL. 
LOS EMPRENDEDORES DEL RESTO DE LATINOAMÉRICA 
SABEN QUE TIENEN QUE JUGÁRSELA, ESO LES HA QUITADO 
EL SENTIDO DE FRONTERA”

 LUIS ALBERTO MORENO
MANAGING DIRECTOR DE LA BANCA DE INVERSIÓN ALLEN & CO LLC.

AGOSTO 2022FORBES.PE
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camino más allanado por los vínculos 
que, entre otras cosas, son hiperne-
cesarios para fomentar el ecosistema 
productivo. Lo saben, lo practican y lo 
predican”, anota. 

“El mercado pondera el manejo del 
idioma, de la moneda local, el contacto 
con una red de networking vinculan-
te y la experticia. Aquí no hay espacio 
para la improvisación, aunque hay sed 
de innovación. En relación a esto, es 
fundamental ser un artista en los de-
talles de los negocios porque, además, 
este país puede exaltar un éxito como 
también un fracaso. Hacer las cosas 
bien aquí requiere mucho más que la 
tropicalización del negocio: también 
hay que geolocalizarlo en el país y en 
cada una de sus regiones, reconocien-
do sus demandas en lo particular y 

en el impacto general”, dijo Pueyrre-
don, quien también es presidente del 
Ecommerce Institute. 

Asimismo,  señala que Brasil “es un 
mercado apasionante y con un nivel de 
competitividad muy alto en donde no 
basta con ser buenos: el desafío aquí es 
ser los únicos y los mejores. Vale pre-
guntarse, entonces, ¿qué tengo para 
ofrecer que haga la diferencia y mejore 
lo que tienen?, mas no vale conven-
cerse de que lo que puede ser un buen 
emprendimiento en otro país, pueda 
funcionar en Brasil”.

Caio Ribeiro, country manager en 
Brasil de la plataforma de seguros y 
unicornio chileno Betterfly, indica 
que la entrada a este gran mercado 
se dio con una adquisición, buscando 
cómo el producto se podía adaptar a la 

realidad local e identificar talento cla-
ve para la compañía. 

“A veces, las empresas no toman 
en serio que Brasil es un país en el 
que cada provincia tiene una cultura 
diferente. Hay que entender esas di-
ferencias para que los productos sean 
adaptados y las historias de go-to-
market. Pasa mucho que hay empresas 
que vienen y creen que una copia de 
su producto local va a pegar en Brasil.  
Muchas veces hay que testear prime-
ro para luego adaptar los productos a 
cada región”, comenta Ribeiro.

Siendo así las cosas, existe todo un 
abanico de opciones para quienes de-
cidan entrar de lleno al mercado bra-
sileño. Antes, no sobra tomar clases de 
portugués y asesorarse con gente que 
lo haya hecho. 
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LUIS ALBERTO MORENO
MANAGING DIRECTOR DE 

ALLEN&C0 LLC

ALPHONSE VOIGT
COFUNDADOR DE EBANX

GINA GOTTHILF
COFUNDADORA DE LATITUD

DAVID VÉLEZ
COFUNDADOR Y CEO DE NUBANK

MARCOS PUERREYDON
COFUNDADOR DE VTEX

CAIO RIBEIRO
COUNTRY MANAGER DE 

BETTERFLY EN BRASIL
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CALENDLY SE CREÓ EN MEDIO 

DE LA FRUSTRACIÓN. AHORA, LA 
APLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN VALE 

US$ 3.000 MILLONES Y ES EL TEMA 
DE UNA ACALORADA DISPUTA EN 

TWITTER ENTRE LA ÉLITE DE SILICON 
VALLEY.

T ope Awotona, el fundador y di-
rector ejecutivo de Calendly, de 
40 años, se recuesta en su silla y 
suelta una sonora carcajada.

“Tú lo llamas mensaje, yo lo 
llamo la verdad”, dice, golpeando la mesa 
con las manos. La verdad, como dice 
Awotona, es que todo el mundo necesita 
Calendly, su software de planificación, 
para llevar una vida laboral mejor, más 
productiva y más feliz.

Hace nueve años, Awotona comenzó 
Calendly, invirtió los ahorros de su vida 
de US$ 200.000 y luego renunció a su 
trabajo como vendedor de software para 
EMC. Hoy, la empresa tiene 10 millones 
de usuarios y cuenta entre sus clientes 
a Lyft, Ancestry.com, la Universidad de 

Indiana y La-Z-Boy. Los ingresos del 
año pasado superaron los US$ 100 mi-
llones, el doble de lo que registró el año 
anterior. Podría duplicarse nuevamente 
este año.

La empresa, que se fundó en Atlanta 
pero ya no tiene oficinas físicas, ha sido 
rentable desde 2016. El año pasado re-
caudó US$ 350 millones en fondos de 
OpenView Venture Partners e Iconiq 
Capital a un precio que valora el nego-
cio en US$ 3.000 millones. Eso signifi-
ca que la participación mayoritaria de 
Awotona vale al menos US$ 1.400 millo-
nes, después del descuento del 10% que 
aplica Forbes a las acciones de todas las 
empresas privadas. Awotona es uno de 
los dos multimillonarios tecnológicos 
negros en los Estados Unidos, junto con 
David Steward, el fundador de 70 años 
del proveedor de IT, World Wide Te-
chnology, con sede en Missouri. “Tope 
podría ser el emprendedor tecnológico 
afroamericano más exitoso de su ge-
neración”, dice David Cummings, fun-
dador de Atlanta Ventures, que lideró 
la inversión semilla de US$ 550.000 de 
Calendly hace siete años.

Calendly no tiene el negocio de la 

planificación para sí mismo. Square, 
Microsoft y Doodle, con sede en Zúrich, 
ofrecen productos competitivos. Pero 
Calendly ha ganado terreno con su dise-
ño elegante y fácil de usar y su modelo 
freemium, que le permite ganar clientes 
sin marketing.

Awotona ahora va más allá de la pla-
nificación de reuniones para crear herra-
mientas que ayuden a los reclutadores, 
vendedores y otros trabajadores de cue-
llo blanco a administrar esas reuniones 
antes y después de que ocurran. Eso sig-
nifica enrutar las reuniones a la persona 
adecuada en una gran empresa y agregar 
documentos relevantes, como agendas y 
presupuestos, que se necesitan para que 
la reunión se desarrolle sin problemas 
en la invitación misma. También incluye 
la integración con herramientas de pro-
ductividad como Salesforce para realizar 
un seguimiento de los resultados. Otros 
pueden ver la programación de reunio-
nes como un trabajo pesado, pero Awo-
tona lo ve como la clave para hacer co-
nexiones con todo lo que sucede dentro 
de una organización. Esta visión expan-
siva le permite especular que el mercado 
global en el que Calendly está vendiendo 

JUSTO A TIEMPO
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tiene un valor potencial de US$ 20.000 
millones.

“En mi vida, me he beneficiado de no se-
guir la sabiduría convencional”, dice Awo-
tona. “Me ha beneficiado personalmente y 
creo que ha beneficiado al negocio”.

Awotona nació en Lagos, Nigeria, 
en una familia de clase media. Su padre 
era microbiólogo y empresario; su ma-
dre trabajaba en el banco central. Lagos, 

una ciudad de 15 millones de personas, 
es económicamente vibrante pero pe-
ligrosa. Cuando Awotona tenía 12 años, 
fue testigo de cómo le disparaban a su 
padre y lo mataban en un robo de auto. 
“Había una parte de mí, desde muy tem-
prana edad, que quería redimirlo”, dijo 
una vez.

En 1996, cuando tenía 15 años, se 
mudó con su familia a Atlanta. Estudió 

Ciencias de la Computación en la Uni-
versidad de Georgia, luego cambió a 
Negocios y Gestión de la Información. 
“Me encantaba codificar, pero era dema-
siado monótono”, dice. “Probablemente 
soy demasiado extrovertido para ser 
programador”.

En cambio, vendió software para em-
presas de tecnología, incluyendo Percep-
tive Software, Vertafore y EMC (desde 
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que Dell la adquirió). También fundó 
algunos negocios paralelos: un sitio web 
de citas, una empresa que vendía pro-
yectores y otra que vendía herramientas 
de jardín. Los tres fueron fracasos.

Su idea para Calendly fue diferente en 
el sentido de que fue provocada por su 
propia frustración como vendedor orga-
nizando reuniones, una tarea que a veces 
requería docenas de correos electrónicos y 
días de retraso. “La idea obvia para mí era 
que la planificación no funciona”, dice. En 
2013, lanzó Calendly desde Atlanta Tech 
Village, un espacio de coworking para 
emprendedores. Para financiarlo, allanó 
sus ahorros y agotó sus tarjetas de crédito. 
“Podría haber ido muy mal”, dice. “Con 
mis negocios anteriores, cubrí un poco mis 
apuestas y me di una salida. Con Calendly 
volé a una zona de guerra y puse cada cen-
tavo que tenía. Si vas a hacer algo, tienes 
que ir con todo”.

Para obtener ayuda con la programa-
ción, contrató a la empresa ucraniana Rai-
lsware. Awotona estuvo en Kiev hace ocho 
años cuando los manifestantes lucharon 
contra las fuerzas gubernamentales en 
las calles. Ahora, en medio de la guerra, 
Calendly ayudó a reubicar a sus 10 desa-
rrolladores por contrato de Railsware en 
Ucrania y les brindó apoyo financiero a 
ellos y a sus familias.

A fines de 2013, Awotona tenía un pro-
ducto viable pero no le quedaba efectivo. 
Los inversionistas semilla, encabezados 
por Cummings, acudieron al rescate con 

una infusión de medio millón de dólares. 
Calendly es gratuito para usuarios indi-
viduales, pero normalmente le cuesta a 
las corporaciones US$ 25 por usuario por 
mes. “Los empleados cantan las alabanzas 
de nuestro producto a sus superiores y 
esto se desborda”, dice Awotona. “Ese es el 
caballo de Troya de cómo entramos en las 
empresas”.

Los clientes empresariales pueden con-
figurar páginas de destino personalizadas, 
enrutar reuniones a grupos específicos de 
personas y conectar su software Calend-
ly a otras herramientas, como Salesfor-
ce, Stripe, Zoom y Hubspot. Los grandes 
clientes, que Calendly define como aque-
llos que pagan más de US$ 100.000 al año, 
se han multiplicado por diez en los últimos 
12 meses a medida que Calendly ha desa-
rrollado su equipo de ventas interno. El 
sitio de compra de automóviles que cotiza 
en bolsa CarGurus, por ejemplo, ha pro-
gramado unas 2.000 reuniones de ventas 
con sus concesionarios a través de Calend-
ly desde que se registró en mayo pasado. 
Eso ha significado un ahorro de 500 horas 
de tiempo de los empleados, dice Michael 
Riley, estratega digital sénior de CarGurus, 
quien dirigió el lanzamiento de Calendly.

En junio pasado, US Foods, un gran 
proveedor de alimentos con sede en las 
afueras de Chicago, lanzó Calendly a 100 
personas que trabajan con restaurantes 
independientes, en su mayoría tiendas fa-
miliares. El acuerdo permitió a US Foods 
configurar plantillas personalizadas para 
reuniones, tanto en inglés como en espa-
ñol, e incorporar nuevas ventas y otros 
resultados en su planificación estratégica. 
“Esa visibilidad fue un gran punto de venta 
para firmar un acuerdo empresarial con 
Calendly”, dice David Eschler, vicepresi-
dente de operaciones de restaurantes de 
US Foods. Para sus clientes corporativos, 
dice Awotona, el costo de Calendly está 
más que compensado por los aumentos de 
productividad.

La dinámica de poder de Calendly 
puede ser complicada (quién invita, quién 
acepta), especialmente para aquellas pro-
fesiones, como el capital de riesgo, en las 
que ese tipo de cosas realmente importan. 

Awotona, quien dice que eso no ha sido un 
problema para el reclutador o vendedor 
típico, observó con asombro cómo su em-
presa se convirtió en objeto de una guerra 
en Twitter este invierno. Sam Lessin, un 
capital de riesgo de Slow Ventures, tui-
teó sobre su odio hacia Calendly el 26 de 
enero, calificándolo como “la muestra más 
cruda/desnuda de la dinámica social en los 
negocios”.

“¿Quién te lastimó, Sam?”, respondió 
Dustin Moskovitz, el multimillonario co-
fundador de Facebook cuyo negocio de 
gestión de proyectos, Asana, es un cliente 
de Calendly. Agregó el capital de riesgo, 
Marc Andreessen (patrimonio neto de 
US$ 1.700 millones) en un tweet elimina-
do: “Aviso con efecto inmediato: cualquier 
persona que ignore mis enlaces de Calend-
ly tendrá prohibido recaudar capital de 
riesgo en Silicon Valley”.

Awotona dice que el alboroto llevó a 
decenas de miles de nuevos usuarios a re-
gistrarse. “Nuestro equipo de marketing ha 
dedicado mucho tiempo a pensar en cómo 
conseguir que la gente hable de Calendly 
este año. No sabíamos que la forma más fá-
cil era publicar algunos tweets”, dice. “No 
podríamos haberlo planeado mejor”.

Ahora Awotona, que volvió la compa-
ñía de 424 personas completamente re-
mota el verano pasado, planea más funcio-
nes para impulsar a Calendly más allá de 
lo que debe suceder antes de las reuniones 
(como tener los currículos de los candida-
tos adjuntos a las invitaciones del calen-
dario de los reclutadores) y después de 
ellas (como el incremento de la analítica). 
También está planeando la expansión 
internacional, creyendo que el dolor 
de la programación se siente en todas 
las geografías e idiomas.

“La oportunidad de hacer que cada 
reunión sea eficiente y lograr su pro-
pósito declarado es lo que buscamos”, 
dice Awotona, quien confiesa pasar 
25 horas en reuniones en una sema-
na promedio. “Vemos la planificación 
como una oportunidad para preparar 
la reunión para el éxito: cómo usted 
programa la reunión, simplifica la pre-
paración y el seguimiento”. 

CON MIS NEGOCIOS 
ANTERIORES, CUBRÍ UN POCO 
MIS APUESTAS Y ME DI UNA 
SALIDA. CON CALENDLY VOLÉ A 
UNA ZONA DE GUERRA Y PUSE 
CADA CENTAVO QUE TENÍA. SI 
VAS A HACER ALGO, TIENES QUE 
IR CON TODO”.
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C on la alta tasa de inflación, lo 
más beneficioso es invertir en 
los mercados que mantener el 

dinero en una cuenta de ahorros, reco-
mienda Erick Goñi Marcos, CEO de Ergo 
Group. Precisamente, en medio del pano-
rama volátil que se ve en el mercado fi-
nanciero, Goñi explica que es clave tener 
una visión de largo plazo.

El ejecutivo recalca que los inversio-
nistas deben buscar mantener su capital 
con un riesgo bajo y una alta rentabilidad. 

Para ello, añade, es necesario contar con 
un portafolio diversificado que se pueda 
revalorizar en cualquier escenario eco-
nómico y político. Sin embargo, reco-
noce que en tiempos de crisis —como el 
propiciado por la guerra entre Ucrania y 
Rusia— existen algunos activos que se re-
valorizan más y pueden ser mejor apro-
vechados por el inversionista.

“Actualmente, hay algunas acciones 
en las que vale la pena aumentar las posi-
ciones, como las de tecnología, consumo 

y transporte. Todas ellas están por debajo 
de su valor. Y es una de las recomenda-
ciones que hacen los referentes Ray Dalio 
y Warren Buffet”, cuenta el empresario.

Para identificar estas oportunidades 
y mantener un portafolio con riesgos di-
versificados, es necesario invertir en edu-
cación financiera y así poder comprender 
cómo funcionan los mercados financie-
ros, explica Goñi, quien también fundó la 
academia virtual y presencial de trading 
Ergo Academy. 

“Hay personas que han perdido millo-
nes de dólares en los mercados financie-
ros por falta de educación. Pero también 
hay personas que con poco o mediano 
capital —y entendiendo qué están hacien-
do— lo han podido multiplicar de mane-
ra sostenible. El interés compuesto los ha 
llevado a conseguir grandes cantidades 
de dinero”, precisa el ejecutivo.

Desde la empresa educativa Ergo 
Academy, Goñi y su equipo orientan a los 
inversores para que estos sean capaces de 
identificar su perfil de riesgo. También 
ayudan a desarrollar habilidades finan-
cieras en aquellos interesados en los mer-
cados que tengan la mentalidad correcta 
para invertir. 

“Yo pienso que las crisis son las mejo-
res oportunidades, ya sea de inversión o 
personales, porque al final esto te lleva a 
desarrollar habilidades que no creías ca-
paz. Esa podría ser una habilidad finan-
ciera”, concluye Goñi.

Un portafolio diversificado que se pueda revalorizar en 
cualquier escenario económico y político es clave en la 
apuesta por mantener un capital con riesgo bajo y alta 

rentabilidad.

Ergo Group, cuando 
las crisis también pueden ser 
oportunidades de inversión

CONTENT

Ergo Academy orienta a 
inversores en el proceso 
de identificar su perfil 
de riesgo y desarrollar 

habilidades financieras 
con la mentalidad 

correcta para invertir. 

Erick Goñi Marcos, CEO de Ergo Group.
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Por Lucero Chávez Quispe FOTOS © KAREN CADIOTTI CASSANOVA

LA CONQUISTA 
DE LAS PROVINCIAS 

LINDCORP, EL GRUPO EMPRESARIAL 
DE LA FAMILIA LINDLEY, RETOMA 
SU PLAN DE EXPANSIÓN Y ABRIRÁ 
AL MENOS 50 TIENDAS DE TAMBO+ 
Y 15 MÁS DE ARUMA ESTE AÑO, 
LO QUE INCLUYE UBICACIONES 
FUERA DE LIMA. AMBOS FORMATOS 
RETAIL —RENTABLES Y CON VENTAS 
SUPERIORES A LA PREPANDEMIA— 
PREPARAN INNOVACIONES 
TANTO EN TECNOLOGÍA COMO 
OMNICANALIDAD PARA MANTENER EL 
LIDERAZGO EN EL MERCADO. 

Al año, cerca de 8 millones de 
empanadas son producidas en 
la planta de comidas de última 
generación que abastece a las 
más de 370 tiendas Tambo+ en 

el país. Una cifra que cuenta con orgu-
llo Germán Ortiz, gerente general de 
Lindcorp —grupo de la familia Lindley, 
creadora de la emblemática gaseosa pe-
ruana Inca Kola— y que da a conocer 
el tamaño de la operación cuando se 
habla de la tienda de conveniencia pio-
nera en el país. 

“Es un número bastante grande. La 
línea de producción de las empanadas 
es muy automatizada, en la medida que 

se puede. Buscamos que sea la empana-
da clásica peruana, que tiene que tener, 
por ejemplo, el huevo duro, y eso no 
se puede automatizar”, dice el ejecuti-
vo que dirige Lindcorp desde el 2016. 
Esta planta de comidas ubicada en Lu-
rín también incluye la línea de produc-
ción de los sándwiches, pizzas y comida 
preparada que se ven en los anaqueles 
y vitrinas de Tambo+. Y, con los planes 
que tiene el grupo, todo indica que la 
producción en esta planta seguirá vien-
to en popa. 

Para este año, Lindcorp se plantea 
retomar el plan de expansión tanto para 
Tambo+ como para Aruma, la tienda 

de belleza que la corporación creó en 
el 2017 y que hoy cuenta con 40 loca-
les. “[En 2022] ya hemos regresado al 
crecimiento de tiendas y vamos a abrir 
50 tiendas de Tambo+ y 15 tiendas de 
Aruma [este año]”, dice el ejecutivo, 
tras recordar que, a raíz de la pande-
mia, debieron cerrar algunos locales 
que abrieron a fines del 2019 o inicios 
del 2020, principalmente de Tambo+. 
Pero eso ya es parte del pasado. 

Además, la particularidad del plan 
actual es que, finalmente, Tambo+ y 
Aruma ingresarán a las provincias, un 
sueño que inicialmente quisieron cum-
plir en el 2019. “Esperamos [abrir], 
por lo menos, 10 tiendas en provincias. 
[Para Tambo+] vamos a enfocarnos en 
el norte este año y luego seguiremos 
abriendo [más locales]. En el caso de 
Aruma, también abriremos en el norte 
y, además, estamos viendo oportunida-
des en Cusco y Arequipa”, cuenta el ge-
rente general de Lindcorp en exclusiva 
a forbes perú. 

El interés del grupo por crecer fue-
ra de Lima se alinea a la oportunidad 
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cautiva de un mercado aún con espa-
cio para crecer. De hecho, la penetra-
ción de las tiendas de conveniencia en 
provincias —incluyendo a las inde-
pendientes— ha crecido en 15 puntos 
porcentuales en el año móvil que cerró 
en mayo del 2022 (es decir, los últimos 
doce meses previos) respecto al mismo 
periodo del 2020, según reporta Mau-
ricio Cheng, director de desarrollo de 
negocios y retail de Kantar División 
Worldpanel Perú. El experto resalta, 
además, que del gasto total de los ho-
gares en las tiendas de conveniencia, 
un considerable 40% correspondió a 
provincias.

LO QUE LA PANDEMIA CAMBIÓ
La pandemia, como en todos los ru-
bros empresariales, tuvo un impacto 
considerable en las tiendas de Tambo+ 
y Aruma. Acostumbradas a atender a 
las personas que transitan por la calle 
de camino al trabajo o la universidad, o 
en los centros comerciales, las restric-
ciones sanitarias redujeron la afluen-
cia del público y cambiaron el perfil del 
cliente. El ticket promedio creció fuer-
temente pues el consumidor prefería 
hacer menos viajes. Pero, a medida que 
se fueron relajando las restricciones, el 
ticket se moderó, aunque “sigue siendo 
más alto que antes de la pandemia”, re-
conoce Ortiz. 

Lo cierto es que, ante la nueva nor-
malidad, los momentos sociales o de 
compartir entre familiares y amigos se 
siguen dando en los hogares. Las tien-
das de conveniencia, al ser un canal de 
proximidad, han tomado relevancia, 
indica Cheng, de Kantar. Lo curioso 
es que el crecimiento de la penetración 
del formato ha sido transversal en to-
dos los niveles socioeconómicos. Y con 
ello, los tickets de compra en el mer-
cado de tiendas de conveniencia han 
tenido un crecimiento del 14%, ascen-
diendo a S/ 19 y manteniendo las visi-
tas en 2,7 veces en promedio mensual. 
En tal sentido, Cheng insiste en que el 
consumidor busca la mejor ecuación 
de valor por su dinero, por lo que la 

convivencia entre canales se acentúa. 
Mientras tanto, la competencia en el 
sector se intensifica también con la 
llegada de más actores, siendo el más 
reciente Spid, de la chilena Cencosud, 
que se suma a cadenas más consolida-
das, como Oxxo, Listo y Tambo+, ac-
tual líder del mercado. 

Con firmeza, el gerente general de 
Lindcorp considera que la compa-
ñía tiene las herramientas para hacer 
frente a este escenario y diferenciarse 
del mercado. Para ello, el grupo quiere 
seguir generando innovaciones en la 
línea de comida preparada —con me-
jores presentaciones para las pizzas o 
sándwiches, por ejemplo—, fortalecer 
el surtido de productos mientras apun-
tan a que sus marcas propias lleguen 
al 5% de sus ventas y crear una mejor 
propuesta de valor para los clientes. 
Esto último es clave, añade Cheng, 
quien menciona que si se considera “la 
velocidad de crecimiento de los forma-
tos discounters (como Mass), las estra-
tegias de las tiendas de conveniencia se 
deben basar en la construcción de leal-
tad, la cual representa 2,8% del gasto 
en el mercado”. 

Por otro lado, el caso de Aruma es 
particular. Con la pandemia se han 
restringido las muestras y pruebas de 
productos dentro del establecimiento, 
lo que ha reducido al máximo el con-
tacto entre las personas. En ese contex-
to, la tienda virtual de la marca, que ya 
venía siendo potenciada desde antes 
de la pandemia, pasó a ser un canal de 
gran soporte para Aruma, a tal punto 
que hoy representa el 8% de sus ven-
tas. El potencial que el grupo les ve a 
las ventas virtuales de Aruma es gran-
de, considerando que el año pasado las 
ventas del sector cosméticos e higiene 
fueron de S/ 7.539 millones en el país, 
apenas un 4% por detrás de lo registra-
do en el 2019, de acuerdo con el Gre-
mio de Cosmética e Higiene Personal 
(Copecoh) de la Cámara de Comercio 
de Lima. El gremio, asimismo, espera 
que la categoría logre una facturación 
de S/ 7.792 millones este 2022, en el 
que las fragancias y el maquillaje —dos 
categorías con las que Aruma quiere 
destacar— lograrían el mayor creci-
miento en ventas, con un avance de 
9,2% y 11,1%, respectivamente. 

Con estas perspectivas, Aruma tiene 
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dos apuestas claras: incorporar más 
tecnología a su página web y trabajar 
en la omnicanalidad. “Hay cosas de 
tecnología que ya estamos evaluando. 
Por ejemplo, que pongas tu cámara y 
el lápiz de labios salga en tu foto para 
hacer una prueba virtual de los colores. 
Y asesorías virtuales directamente en 
la misma página web”, explica Ortiz. 
En cuanto a la omnicanalidad, el plan 
es que no solo las compras puedan ser 
online y presenciales al mismo tiempo, 
sino que convivan ambos canales en 
una sola compra. 

Sin embargo, parte del atractivo de 
la tienda de belleza, que ofrece más de 
3.000 SKU diferentes, es el gran porta-
folio de marcas que maneja para todos 
los estratos sociales y a precios bastan-
tes competitivos. En esa línea, la com-
pañía ha apostado desde antes de la 
pandemia por traer al Perú marcas in-
ternacionales. Para ello, Lindcorp creó 
Glam Brands, la empresa del grupo que 
representa y trae productos internacio-
nales de marcas coreanas o europeas.

Con todo ello, Ortiz indica que las 
ventas de Tambo+ y Aruma están me-
jor que los niveles prepandemia. Ade-
más de haber sobrepasado el punto 
de equilibrio como compañía y sumar 
a la fecha una inversión de US$ 200 
millones en Tambo+, Aruma, Comi-
das Gourmet y Glam Brands, Lindcorp 
precisa que el tiempo les está dando 

otros beneficios. Al tener un mayor 
nivel de recordación por los peruanos, 
las tiendas nuevas están reportando 
niveles de maduración mucho más rá-
pidos. “Ambas compañías [Tambo+ y 
Aruma] son rentables. La mayoría [de 
tiendas] ha pasado su punto de equili-
brio y son rentables. Inclusive los pla-
zos de maduración se han disminuido”, 
revela. 

LOS OTROS NEGOCIOS 
Cuando la familia Lindley dio un paso 
estratégico para fundar Lindcorp, ini-
ció con el negocio de real estate, qui-
zá la rama menos conocida del grupo, 
pero que cuenta con US$ 370 millones 
de activos manejados y ayudó mucho 
a compensar el impacto de la pan-
demia en las operaciones del grupo. 
Esta vertical se enfoca en dos ramas. 
Por un lado, desarrolla proyectos de 
almacenes y los alquila, junto a su so-
cio chileno Mega Centro, a la pequeña 
y mediana empresa. Actualmente, el 
grupo cuenta con tres proyectos —dos 
en Lima y uno en Arequipa—. “Está 
yendo bastante bien, más rápido de lo 
que pensábamos”, dice Ortiz sobre la 
colocación de almacenes en la prime-
ra etapa de Lurín Industrial, y que se 
alistan para empezar a comercializar 
en alrededor de dos meses la segun-
da etapa del proyecto. Por otro lado, 
parte de los terrenos que maneja el 

grupo —ubicados en Lima, Trujillo, 
Ica y Arequipa— están siendo vendi-
dos a inmobiliarias para hacerlos más 
productivos. 

Con este abanico de negocios que 
ha desarrollado la grupo y el éxito de 
los formatos Tambo+ y Aruma, ¿será 
momento de un nuevo lanzamiento? 
El gerente general de Lindcorp reco-
noce que sí evalúan dicha situación e, 
incluso, han encontrado oportunidades 
en el mercado, pero que las fuerzas, de 
momento, están puestas en consolidar 
los negocios que manejan. “No vamos 
a hacer un nuevo negocio retail, por lo 
menos en los próximos tres o cuatro 
años. Nos vamos a enfocar en Tam-
bo+, Aruma, Comida Gourmet y Glam, 
que tienen bastante potencial de creci-
miento”, precisa. 

Los planes de internacionalización, 
asimismo, están fuera de la mesa de 
momento. “Todavía no hemos entrado 
a provincias, entonces aún tenemos un 
largo camino por recorrer”, añade. “En 
Aruma nuestro objetivo es tener arriba 
de 100 tiendas. Y en Tambo+ nuestro 
plan es tener 600 tiendas en los próxi-
mos tres años. Y de ahí para adelante, 
creemos que podemos llegar a más de 
1.000 tiendas”. 

El ejecutivo muestra confianza en 
la plaza peruana, aun cuando en los 
últimos meses las expectativas empre-
sariales han ido empeorando al ritmo 
de la incertidumbre política local y la 
guerra entre Rusia y Ucrania. En línea 
con ese optimismo, durante el 2020, 
Lindcorp creó también Aprende MAB, 
una asociación sin fines de lucro que 
busca que el desarrollo de habilidades 
socioemocionales sea parte de la edu-
cación pública.    

“Si uno mira hacia atrás y ve la his-
toria del Perú, los Lindley siempre han 
seguido invirtiendo en el Perú en épo-
cas difíciles —que ha habido muchas 
en el pasado—, lo cual no ha impedido 
que continúen confiando en el país”, fi-
naliza Ortiz sobre la familia, que lleva 
más de 100 años haciendo negocios en 
el Perú.  



Plantilla General 031017.indd   1 05/08/22   10:38
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Por Manuela Zurita 

LA NUEVA RECETA  
DE SUBWAY EN  

LATINOAMÉRICA
ESTE AÑO, LA COMPAÑÍA DE SÁNGUCHES PREVÉ SUPERAR LAS VENTAS 

PREPANDEMIA CON UN CRECIMIENTO DE 10% EN LA REGIÓN. LA 
CADENA QUIERE DESARROLLAR UN MENÚ LATINOAMERICANO. 

A unque hace solo ocho meses 
asumió como presidente de Su-
bway para América Latina y el 
Caribe, Jorge Rodríguez sabe 
cómo conectar y empatizar con 

los consumidores. “¿Qué sánguche te 
gusta?”, pregunta, en entrevista con 
Forbes. No es una pregunta casual en 
medio de una entrevista periodística. 
En efecto, el contador de profesión y 
exgerente regional de las marcas Ron 
Bacardi y de la cadena de comida rápi-
da Burger King, cuenta que parte de los 
resultados que persiguen tras dos años 
de pandemia lo llama a “escuchar al 
consumidor”. 

Detrás de ese punto de vista (o es-
trategia), existe la intención de ace-
lerar la transformación del negocio y 
refrescar la marca, creada en 1965 por 
el multimillonario Fred De Luca en 
sus años universitarios. De hecho, este 

año, la meta de Subway a nivel global 
es superar las ventas prepandemia 
con menos restaurantes, comenta Ro-
dríguez. De acuerdo con el ejecutivo 
regional, antes de la emergencia sani-
taria, la marca contaba con 42.500 res-
taurantes operando como franquicias. 
Actualmente, tienen 37.000 y este 2022 
prevén recuperar presencia, alcanzan-
do los 39.000 locales. 

Del total existente, en Latinoaméri-
ca la cadena posee unos 3.600. “Vamos 
a tener más aperturas que restaurantes 
cerrados”, comenta sin mayor detalle 
sobre el número de locales que prevén 
abrir en la región este año. El comenta-
rio da cuenta del impacto de los confi-
namientos y la crisis económica que la 
covid-19 generó en la región: en México 
tenían 868 restaurantes antes de la pan-
demia y hoy tienen 777. En Colombia, 
sumaba 291 y actualmente tiene 236.

Es una realidad que está mejoran-
do. Desde el año pasado, según apunta, 
el desempeño de la compañía es positi-
vo a raíz de la reactivación económica. 
“El 2021 fue un buen año para noso-
tros. Sobrepasamos la meta de ventas 
en aproximadamente 300% [en Lati-
noamérica] y al terminar abril [de este 
año] ya hemos sobrepasado el 10% de 
la meta [de 2022]”, comenta. En efecto, 
desde 2019, en Chile y Perú el número 
de restaurantes aumentó de 161 a 187 y 
10 a 21, respectivamente en cada país.

Este año, en Latinoamérica –don-
de poseen el 5,2% del mercado, detrás 
de McDonald’s (18,3%) y Burger King 
(10,8%), según Euromonitor– la ca-
dena proyecta crecer en ventas 10%, 
señala Rodríguez. ¿Cuántos millones 
supone eso? El ejecutivo se reserva la 
cifra. Son una compañía privada, repa-
ra. Solo en Estados Unidos, uno de los 
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locales, varía desde US$ 25.000 a US$ 
60.000, precisa.

Un segundo pilar del crecimiento 
venidero de Subway será la tropicaliza-
ción del menú, proyecta Rodríguez. So-
bre esto último, el ejecutivo cuenta que 
han lanzado nuevos tipos de sánguches 
en México y Chile con sazones locales 
y el plan es crear ediciones limitadas 
de un menú latinoamericano. “En la 
región, un tema que quisiera tener para 
2023 es tratar de crear un menú latinoa-
mericano, como una experiencia lati-
noamericana, donde podemos presen-
tar sánguches de ciertos países. En Perú 
introducir el sánguche mexicano y, en 
México, el sánguche peruano”, destaca.  

100 países donde la marca vende sus 
sánguches (además de ensaladas y pi-
zzas) generaron US$ 1.400 millones el 
año pasado, según información repor-
tada en su página web.

FORMATO Y SAZÓN
A mediano plazo, la expansión previs-
ta por Subway estará impulsada por 
varios factores. El primero lo viene 
implementando la firma desde hace al-
gunos años: el formato “fresh forward” 
(o directamente fresco, en español) 
de sus locales. Rodríguez lo describe 
como un espacio con aromas neutra-
les, que destaca por su limpieza, don-
de el cliente puede ver cómo preparan 

su comida (esto último no es novedad, 
pues las cocinas abiertas existen en Su-
bway desde su fundación).

“Queremos mejorar la experiencia 
del consumidor, que se quede a comer 
no solo un sánguche. Empezamos a re-
tomar una experiencia familiar”, dice 
sobre la renovación estética que están 
promoviendo.

Forbes le consultó al presidente re-
gional de Subway cuánto cuesta levan-
tar desde cero un local “fresh forward” 
y cuánto cuesta rediseñarlo. Para los 
nuevos dueños de la franquicia, la in-
versión es de entre US$ 100.000 y US$ 
120.000, y para los que ya están en el 
negocio, que requieren remodelar los 
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GRANDES JUGADORES  
EN EL RADAR
Sin embargo, uno de los motores del 
crecimiento de la compañía más re-
levantes en los próximos años será la 
consolidación de las alianzas exclu-
sivas con grandes operadores de res-
taurantes en cada país (modelo deno-
minado franquicia máster). Bajo este 
modelo, la marca incluirá acuerdos 
con firmas que manejan más de una 
franquicia. 

Esta es una estrategia global, que 
Subway ha acelerado desde el año pa-
sado, en especial, en Asia. Basta leer 
cronológicamente los anuncios de la 
compañía. En agosto del 2021, Subway 
selló un acuerdo de franquicia máster 
en Indonesia, con PT Sari Sandwich, 
subsidiario de PT Map Boga Adiperka-
sa, que opera Starbucks y Pizza Mar-
zarno. En septiembre pasado, también 
lo hizo en Emiratos Árabes Unidos con 
Kamal Osman Jamjoom Group, ope-
rador de The Body Shop y Lego, entre 
otros. En noviembre de 2021, llegó a 
un acuerdo con Everstone Group, en 
India, Sri Lanka y Bangladesh, para 

triplicar en los próximos diez años los 
700 restaurantes que actualmente tie-
ne. Ese mismo mes, también cerró un 
acuerdo en Arabia Saudita con Fawaz 
A. Alhokair & Co.  

En Latinoamérica, la noticia llegó 
el 6 de mayo último. “Subway® anuncia 
un acuerdo de franquicia maestra con 
SouthRock para ampliar su presencia 
en Brasil”, avisó la empresa a través de 
una nota de prensa.  El grupo brasileño 
comenzó a operar en 2017 en restau-
rantes y, en 2018, obtuvo la licencia ex-
clusiva de TGI Friday’s y Starbucks. A 
través del acuerdo con Subway (o con 
Doctor’s Associates Inc, que es la razón 
social de la compañía multinacional 
con sede en Milford, Estados Unidos), 
SouthRock se hará cargo de la gestión 
de los 1.600 restaurantes que la cadena 
tiene en el país de habla portuguesa.

“Nos asociamos con una compañía 
que tiene experiencia operando, sien-
do dueña de restaurantes. Parte de ese 
acuerdo es desarrollar y crecer la mar-
ca”, subraya Rodríguez, sobre el acuer-
do con SouthRock. “Todos los franqui-
ciatarios reportan directamente a ellos”, 

recalca, sobre los dueños de franquicias 
Subway que operan en Brasil.

¿Qué le aporta este nuevo modelo 
al negocio creado por De Luca?  “Nos 
hace la vida más fácil, porque todas 
[las empresas dueñas de las franquicias 
máster] están basadas en esos países, 
saben operar en esos países, saben lo 
que quiere el consumidor, saben de-
sarrollar, en vez de nosotros tratar de 
crear nuevas compañías. Ellas son más 
ligeras, más rápidas. Preferimos ese 
modelo en Latinoamérica”, resalta.

¿Llevarán el modelo a otros países 
de la región? “Sí, estamos teniendo dis-
cusiones con varias compañías”, res-
ponde sin dar mayor detalle. 

Parece una apuesta lógica de esca-
la en mercados como el brasileño y el 
mexicano. ¿Darán ese paso en Perú, 
donde hoy tienen unos 20 restaurantes 
que podrían eventualmente quintupli-
carse, según declaró a un medio local el 
ejecutivo anteriormente? “Vamos a se-
guir teniéndolas [las discusiones con los 
operadores de restaurantes]. Pero, por 
ahora, no tengo nada que informarle de 
dónde estamos [en las discusiones]”. 
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E ste 2022, Great Place To Work® 
(GPTW™) celebra 20 años de 
vida en el Perú. En este tiempo, 

ha ayudado a las organizaciones a desa-
rrollar culturas con altos niveles de con-
fianza, a través del diagnóstico, acom-
pañamiento y reconocimiento de Los 
Mejores Lugares para Trabajar™.

En estos 20 años, son más de 800 las 
empresas que han confiado en la orga-
nización para el diagnóstico, acompa-
ñamiento y reconocimiento que otorga 

GPTW™ Perú. Estas empresas destacan 
por su cultura y gestión de personas, 
y sirven de inspiración al resto de em-
presas para que se sumen al objetivo de 
GPTW™ de construir un mundo mejor, 
más justo y con igualdad de oportunida-
des para todos. En ese sentido, la firma 
ha ayudado año a año a compartir y des-
tacar las mejores prácticas y políticas de 
las empresas que son catalogadas como 
los Mejores Lugares para Trabajar™, tan-
to a nivel Perú como a nivel global.

Hoy, el eje central de GPTW™ sigue 
siendo el mismo: poner al colaborador en 
el centro de las decisiones y promover un 
clima de confianza que maximice el po-
tencial humano. Asimismo, estos últimos 
años, la organización ha añadido énfasis 
en que la experiencia del colaborador 
debe ser la mejor para todos, reconoce 
Gisella Ocampo, CEO de Great Place to 
Work® Perú. 

Es por esa razón que su modelo no 
solo incorpora el Índice de Aceptación 
General promedio de los colaboradores, 
sino que ahora también mide las brechas 
entre los diferentes grupos (edad, jerar-
quía, ubicación geográfica, comunidad 
LGBTQI+, personas con alguna discapa-
cidad, entre otros).  

Cada vez son más las empresas que 
valoran una cultura más inclusiva y 
transparente, y que promueven activa-
mente una tolerancia cero frente a la dis-
criminación de cualquier tipo. “Son estas 
compañías las que cada vez más abrazan 
la diversidad e inclusión, las que apun-
tan a operar desde la perspectiva de un 
capitalismo consciente, las pioneras en 
adoptar modelos híbridos tras la pande-
mia que combinan lo mejor de los dos 
mundos y logran así retener y desarrollar 
al mejor talento. Son estas empresas las 
que, ante cualquier crisis, suelen salir 
fortalecidas”, comenta Ocampo. 

Tras dos décadas de vida, el compro-
miso de GPTW™ Perú es tan sólido como 
el primer día: ser el aliado estratégico de 
las organizaciones en el país para ayudar-
las a transformarse en Los Mejores Luga-
res para Trabajar™

Great Place To Work® celebra dos décadas de trayectoria 
como un aliado estratégico de las organizaciones en el país 

para ayudarlas a transformarse en mejores lugares para 
trabajar.

GPTW™ Perú, 20 años 
impulsando los mejores 

espacios de trabajo

CONTENT

ESTAMOS ORGULLOSOS 
DEL CAMINO RECORRIDO 
EN ESTOS 20 AÑOS Y 
VAMOS POR MÁS”. 

GREAT PLACE TO WORK® PERÚ

Gisella Ocampo, CEO de Great Place to Work® Perú.
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¡TODOS A BORDO!
AVANZA LA INDUSTRIA  
DE LOS CRUCEROS

ALBERTO MUÑOZ, 
VICEPRESIDENTE DE 
ROYAL CARIBBEAN PARA 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, 
DICE A FORBES MÉXICO QUE 
LA REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA SE VISLUMBRA COMO 
LA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA ESTE SECTOR.

Abordar el crucero más grande 
del mundo, con un tamaño 
comparable al de dos estadios 
de futbol (poco más), supera 
una mera experiencia de placer. 

Ver zarpar el crucero Wonder of the 
Seas, de Royal Caribbean, también da 
cuenta del buen momento por el cual 
atraviesa la industria de cruceros, que 
generaría ingresos anuales por 480.4 
millones de dólares (mdd) tan sólo en 
México, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

Las firmas dedicadas a esta indus-
tria se han convertido en protago-
nistas del crecimiento del negocio, el 
cual se vio afectado por la pandemia, 
pues hubo que sobrevivir como fuera 
ante la falta de actividad turística.

El mal tiempo parece haber 
quedado en el pasado. En mayo, la 
compañía Royal Caribbean vio zarpar 
su crucero Wonder of the Seas frente 
al mar de Barcelona.

Alberto Muñoz, vicepresidente de 
Royal Caribbean para Latinoamérica 

Por Mauricio Hernández Armenta
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y el Caribe, platicó, en entrevista con 
Forbes México, sobre los planes de 
la compañía y sobre este nuevo mega-
proyecto, el cual es catalogado como 
“el más grande del mundo”, ya que 
mide 362 metros de proa a popa y 64 
metros de estribor a babor. Tiene ca-
pacidad para 6,988 personas y cuenta 
con un staff de 2,300 tripulantes.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA 
ROYAL CARIBBEAN LA REGIÓN 
DE AMÉRICA LATINA?

Es una región muy importante, por-
que tenemos familias que han sido 
fieles clientes de Royal Caribbean 
por muchos años. Tenemos 52 años 
de servir a las familias latinoameri-
canas; y es que tenemos un producto 
multigeneracional enfocado y desa-
rrollado en función de la familia. 

Somos un producto 100% fami-
liar. Cuando estamos creando, inno-
vando y desarrollando el producto, 
nuestro pensamiento debe abarcarlos 
a todos: desde el más niño hasta el 
más grande y, por eso, las familias de 
Latinoamérica la pasan tan bien a 
bordo de nuestros barcos. 

Tenemos el mejor producto 
vacacional de marca de cruceros de 
la región; tenemos el posicionamien-
to más alto en los 18 países donde 
trabajamos. Pero, más allá de eso, 
tenemos una oportunidad, porque el 
nivel de penetración de cruceristas 
en la región es muy baja. 

Esto nos da la oportunidad, frente 
a todo el crecimiento que va a tener 
Royal Caribbean en los próximos 

años, de poder traer más clientes a 
bordo de nuestros barcos. Esto es 
coincidente con lo que dice Lucas 
Bueno, Manager Trade Marketing 
para Latinoamérica y el Caribe de 
Royal Caribbean International, quien 
asegura que la apuesta de la compa-
ñía es fortalecerse a nivel mundial 
con los nuevos proyectos en los que 
trabaja la empresa.

***
“Estamos convencidos de que el mer-
cado latino es uno de los de mayor 
oportunidad para el sector de los 
cruceros”, asegura quien también fue 
elegido como uno de los 50 líderes 
del marketing 2022 por la revista 
Merca 2.0. 

SUPERAR LA PANDEMIA 
La pandemia de Covid-19, que se 
prolongó por más de dos años en 
el mundo, trajo diversos retos para 
la reactivación económica en todos 
los sectores y, sin duda, el turístico 
fue uno de los más relevantes. En 
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WONDER OF THE SEAS
•  Considerado el crucero más grande del mundo
• Pesa cerca de 237,000 toneladas
• Opera 52 elevadores
• Tiene 19 restaurantes 
•  Hay 12 atracciones adicionales, como bares y salones
•  Mide, de punta a punta, unos 362 metros
• De ancho, mide 64 metros
•  Cuenta con una capacidad para 6,988 personas 
• Ss staff consta de 2,300 personas abordo

México, por ejemplo, la actividad de cruceros 
comenzó a reactivarse a partir de junio de 2021, 
según la Sectur. La secretaría que encabeza Mi-
guel Torruco Marqués detalla que, de junio a di-
ciembre de 2021, llegaron 1,754,000 pasajeros, 
32% menos comparado con el periodo de enero 
a abril de 2020, cuando arribaron 2,580,000 
cruceristas, y estando a un 80.7% de alcanzar el 
número de pasajeros de 2019.

En términos de ingreso de divisas de los 
cruceristas que llegaron en 2021, éste fue de 
124.4 mdd, 31.8% por debajo de lo registrado en 
2020, faltando un 80.1% para alcanzar las divi-
sas captadas en 2019, que fueron de 626.6 mdd.

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA LA 
COMPAÑÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA? 
De alguna forma, [para] reiniciar las operacio-
nes, en el caso de Royal Caribbean, desarrolla-
mos un plan de implementación para, paulati-
namente, ir reintroduciendo cada barco. Esto 
comenzó el 12 de junio del año pasado, con el 
primer barco que salió de las Bahamas, y hemos 
ido cumpliendo todos nuestros tiempos. Ya para 
este mes de mayo vamos a tener todos nuestros 
barcos operando, es decir, 26.

También dentro de esta perspectiva, [hubo 
que] mantener el servicio de Royal Caribbean 
de tal forma de que se aplicaran los protocolos 
más robustos, pero que eso no interfiriera con la 
experiencia del pasajero.

El año pasado, fuimos la única compañía de 
cruceros que sobrepasó el millón de pasajeros a 
bordo. Y ya pronto vamos a llegar a los 2 millo-
nes. Realmente ha sido una gran labor, y ha sido 
bastante bien manejada, porque nosotros mo-
nitoreamos el nivel de satisfacción de nuestros 
clientes. Puedo decir que tenemos el nivel más 
alto de satisfacción en toda nuestra historia, en 
estos momentos.

***

UNA NUEVA CLASE DE CRUCEROS
Tecnología, innovación, sustentabilidad y estra-
tegias de negocio encaminadas a nuevos consu-
midores es lo que la compañía ve como herra-
mientas para satisfacer a una nueva generación 
de viajeros. Muñoz añade que, para el futuro 
próximo, la compañía que lidera en la región ya 
contempla algo que, desde ahora, se considera 
como la siguiente generación de estos gigantes 
marítimos. Habrá que estar atentos. 

FORBES.PE AGOSTO 2022
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L a economía circular, que promue-
ve el reuso de las cosas y así evitar 
que sean desechadas, está cada 

vez más integrada a nuestras sociedades, 
los gobiernos y las empresas. Se trata de 
un concepto que promueve la conciencia 
sobre el uso sostenible de los recursos del 
planeta, en medio de una creciente preo-
cupación por los desafíos que el cambio 
climático representa. 

Es, además, el punto de partida para 
pensar cómo expandir la vida útil de los 
objetos, desde los más simples hasta los 
más complejos. 

Fue con esa mirada y con ese propó-
sito que la aerolínea LATAM Airlines se 
cuestionó cómo podía darle un segundo 
uso a los uniformes que sus tripulantes 
de cabina y pilotos renuevan cada año. 

Fue así como en 2018 nació el programa 
de sostenibilidad “Segundo Vuelo”.

Esta iniciativa consiste en transfor-
mar la tela de pantalones, faldas y cami-
sas en nuevos productos. Este proceso 
está guiado por la creatividad de las arte-
sanas de Sisan, un grupo de mujeres que 
comenzó a formarse en bordado, ventas 
y marketing en el Museo de Pachaca-
mac en 2014. También forman parte del 
programa las artesanas de la asociación 
Sunqu Suwa, la cual trabaja en la región 
Ayacucho. 

“Segundo Vuelo” cuenta con el apo-
yo de tres aliados estratégicos: la marca 
de indumentaria y accesorios sostenible 
Khana, la Asociación de Moda Soste-
nible del Perú y el Museo Santuario de 
Pachacamac. 

Los materiales que reciben las artesa-
nas son transformados con tres fines: po-
ner en valor la cultura peruana, a partir 
de iconografía tradicional de poblaciones 
originarias; crear empleo y riqueza en 
poblaciones vulnerables, pues la mayoría 
de las artesanas son adultas mayores; y 
comunicar uno de los principales mensa-
jes de la aerolínea: la sostenibilidad como 
destino necesario. 

La aerolínea se unió a un grupo de artesanas limeñas para 
darles un segundo uso a los uniformes que su tripulación 

renueva cada año.

LATAM y su compromiso para empoderar 
a las mujeres peruanas

CONTENT

 “Segundo vuelo” 
es el programa de 

sostenibilidad con el que 
LATAM Airlines integra 
acciones responsables 

impulsadas por el 
conocimiento artesanal 

de comunidades 
limeñas.

En total, LATAM Airlines ha propor-
cionado más de 15,000 prendas a las ar-
tesanas y gracias a su trabajo creativo, se 
ha logrado evitar la emisión de 33 tone-
ladas de dióxido de carbono a la atmós-
fera. En el mundo, sólo 2% de la ropa fue 
reutilizada, después de ser usada entre 7 
y 10 veces, según un estudio de la com-
pañía estadounidense de ropa de segunda 
Thred Up.

Bajo el soporte de LATAM, las artesa-
nas de Sisan y Sunqu Suwa han lanzado 
un catálogo de sus productos, que la po-
blación puede adquirir tanto en el Museo 
de Pachacamac como a través del canje 
de puntos en la plataforma LATAM Pass. 
Así, los que alguna vez fueron uniformes, 
hoy son carteras, llaveros, cojines, cartu-
cheras, morrales y vinchas. Estos se lucen 
en una vitrina virtual junto a importantes 
marcas de lujo y moda. 
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NETFLIX 

LA CRECIENTE COMPETENCIA EN EL NEGOCIO DE STREAMING 
HA LLEVADO A QUE EL MERCADO SE RECONFIGURE POR 
TODOS LOS FRENTES. HOY, LAS PLATAFORMAS SE ESTÁN 

REPLANTEANDO SU MODELO DE NEGOCIO, MIENTRAS LUCHAN 
POR MANTENER LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

“No habrá publicidad en Net-
flix. Punto”. Esa fue la frase que 
Reed Hastings, cofundador y 
ceo de Netflix, dijo en 2015. 
Aquella no fue la última vez 

que lo aseguró, cuando en repetidas 
ocasiones, a lo largo de los años, fue 
cuestionado sobre si la plataforma al-
bergaría publicidad en algún momen-
to. Rara vez, el gigante del streaming 
reconoció a la competencia como una 
amenaza para su negocio. Por mucho 
tiempo, y hasta el tercer trimestre del 
año pasado, Netflix aseguró que su 

principal competencia era “el sueño” 
e, incluso, TikTok. 

Hoy, está claro que las declaracio-
nes de Netflix no han envejecido bien. 
En el último trimestre de 2021, la em-
presa insinuó brevemente, en una car-
ta a sus accionistas, que la preocupa-
ción por la competencia ya no era tan 
insignificante. “[...] Esta competencia 
añadida puede estar afectando un 
poco nuestro crecimiento marginal…”, 
expuso en la misiva, admitiendo que el 
incremento de la competencia afecta-
ba el crecimiento de sus suscriptores. 

VIVE UN “DRAMA” 
EN LA GUERRA 
DEL STREAMING
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Para muchos jugadores en el sec-
tor, este cambio de posición no resulta 
sorpresivo. En 2019, dos ejecutivos de 
NBCUniversal y Hulu advirtieron que 
Netflix tendría que agregar publicidad 
a su servicio tarde o temprano, pues el 
aumento de los costos de producción y 
la posibilidad de obtener miles de mi-
llones de dólares en ingresos adiciona-
les serían difíciles de ignorar. 

Las predicciones resultaron ser 
ciertas. El mercado de streaming se ha 
visto sacudido en los últimos años por 
la entrada de fuertes competidores, lo 
que ha empujado, tanto a los jugado-
res establecidos como a los nuevos, a 
replantearse su modelo de negocio.

En su último informe de resulta-
dos trimestrales, Netflix anunció que 
había perdido suscriptores por prime-
ra vez en una década y dijo que prevé 
perder 2 millones más en el próximo 
trimestre. La cifra es de 200.000 y, 
aunque podría sonar mínima en com-
paración con su base total de suscrip-
tores, significó un duro golpe para la 
empresa. Ese mismo día, el precio de 
sus acciones se desplomó más de 35% 
tras el anuncio, eliminando alrededor 
de 55.000 millones de dólares (mdd) 
de su capitalización de mercado.

oferta de Netflix y ofertas muy agre-
sivas en términos de precios. Estas 
ofertas compiten de manera frontal 
y tienen el potencial de poder escalar 
su participación de mercado a nive-
les que podrían empatar con Netflix”, 
dice Camargo.

En la llamada “guerra del strea-
ming”, el número de suscriptores es la 
métrica que hasta ahora ha marcado 
el rumbo de los inversionistas y los 
mercados. Disney, a casi tres años de 
su lanzamiento, ya se ha posicionado 
como uno de los competidores más 
fuertes de Netflix. Solo en su primer 
año, la plataforma alcanzó 86.8 mi-
llones de suscriptores y hoy cuenta 
con 129.8 millones. Otras empresas 
del sector, como Apple, han sido más 
reservadas en cuanto al número de 
personas que ven o pagan su servicio 
de streaming, algo que los analistas 
interpretan como un signo de que no 
ha captado realmente mucha tracción 
en el mercado. Según estimaciones 
de Statista, sus suscriptores de pago 
ascendían a unos 25 millones hasta 
marzo de 2022.

En esta carrera, también ha habi-
do actores que se han quedado en el 
camino. Tal es el caso de CNN+, que 

INGRESOS EN EL MERCADO DE VIDEO STREAMING (SVOD) A NIVEL MUNDIAL
(En miles de millones de dólares)

Fuente: Statista

LA LUCHA POR LOS 
SUSCRIPTORES
Tras la adopción masiva de servicios 
digitales en todo el mundo en el últi-
mo par de años, era solo cuestión de 
tiempo para que los grandes estudios 
y empresas de entretenimiento vieran 
en el mercado del streaming un nego-
cio prometedor. Con ello, la incursión 
de nuevos participantes en el sector ha 
sido una constante. 

“Son cada vez más los jugadores 
que están apostando por este merca-
do. Y lo están haciendo de una manera 
muy agresiva. Lo han hecho a través de 
precios muy bajos, de ofertas de lanza-
miento que se pueden consolidar, no 
solamente por un rato, sino que duran 
más de un año. Los contenidos tam-
bién están siendo muy competitivos, 
tienen calidad y son para todas las au-
diencias”, explica Radamés Camargo, 
director de Análisis y Relaciones con 
Medios en The Competitive Intelli-
gence Unit (The CIU).

La incursión de Disney+ y HBO 
Max, empresas con bibliotecas de con-
tenido que datan de hace décadas, está 
sacudiendo al mercado de manera sig-
nificativa. “Tienen contenidos origina-
les muy competitivos con respecto a la 
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apenas tres semanas después de su 
lanzamiento abandonó la competi-
ción. La plataforma, al parecer, estaba 
consiguiendo menos de 10,000 usua-
rios diarios, según la CNBC, una cifra 
que parecía lejana para alcanzar los 
100,000 suscriptores que esperaba en 
su primera semana. Este tropiezo no 
es más que un reflejo de la lucha que 
está experimentando este mercado 
por encontrar un modelo de negocio 
fiable a largo plazo, para no correr la 
misma suerte. 

UN GIRO DE TIMÓN 
La intensificación de la oferta en la 
industria está generando una rotación 
de usuarios en el mercado, de la que 
todos los jugadores pretenden sacar 
provecho. Han comprendido que se-
guir con el mismo modelo de negocio 
ya no es viable para alcanzar sus fines. 

A raíz del estancamiento que Net-
flix mostró en el último trimestre, la 
empresa vio cómo se intensificaron las 
presiones, tanto de los inversionistas 
como del propio mercado, para que 
empezara a implementar nuevas al-
ternativas con objeto de aumentar sus 
flujos de ingresos. Estos cambios ya 
han comenzado a dar sus primeros pa-
sos. En una llamada con inversionistas 
en abril, Hastings reveló que la compa-
ñía estaba estudiando la posibilidad de 
introducir un nivel de suscripción de 
menor precio... que incluya anuncios. 

Además de este cambio de estrate-
gia, el servicio de streaming también 
está estudiando cómo monetizar, a 
través de cargos extras, el uso compar-
tido de contraseñas entre los usuarios. 
La todavía experimental estrategia 
del gigante del streaming para evitar 
que sus usuarios compartan sus cuen-
tas es un intento más de la compañía 
para compensar la pérdida de ingre-
sos. Sin embargo, para Camargo, este 
tipo de mecanismos solo hará que los 
consumidores terminen “muy moles-
tos”. “Tienen que buscar competir de 
mejor manera, mejorar sus productos 

creativos, añadir nuevas funciones y 
contenidos que realmente compitan, 
pero no tarifas de compartición de 
cuentas y bloqueos”, dice. A principios 
de este año, Netflix comunicó que cal-
cula que más de 100 millones de hoga-
res en todo el mundo utilizan una con-
traseña compartida para acceder a sus 
contenidos. La empresa ya ha puesto 
en marcha una prueba de esta función 
en Perú, Costa Rica y Chile. 

La opción de una plataforma hí-
brida, que incluya la opción de un 
servicio con publicidad y otro sin 
ella, no solo ha rondado la cabeza de 
Netflix. Otros jugadores ya han co-
menzado también a replicar este mo-
delo, que ha probado ser exitoso para 
plataformas como Hulu, de Disney, 
que emite entre nueve y 12 anuncios 
en una hora. Esta plataforma, lanzada 
en 2007, se basa en un modelo híbrido 
que implementa tanto planes de bajo 
costo con publicidad, como planes de 
suscripción premium. 

Este modelo de negocio, especial-
mente para Disney, podría ser un 
arma que lo ponga por encima de sus 
competidores. En mayo, la empre-
sa de Mickey Mouse superó los 205 

millones de suscriptores (sumando 
todos sus servicios), lo que muestra 
de un vistazo el impacto que podría 
tener una plataforma que incorpora-
ra todos sus servicios de streaming, 
que incluyen a ESPN+ y Hulu. “Si, en 
el mediano o largo plazo, un jugador 
se consolida como una plataforma hí-
brida, puede darle la vuelta a Netflix. 
Pero todavía estas ofertas son escasas. 
El objetivo es ser como la televisión de 
paga, pero sin llegar a serlo, a través de 
un modelo de agregación para que el 
consumidor no tenga que voltear a ver 
a nadie más”, dice Camargo. 

En el mercado mexicano, el lanza-
miento de la plataforma de streaming 
Vix, de Grupo Televisa, es la primera 
apuesta que aspira a apuntar hacia 
los usuarios dispuestos a consumir un 
modelo gratuito con insertos publici-
tarios y un modelo por suscripción.

Los cambios de negocio que está 
experimentando el mercado de strea-
ming, sin duda también vienen acom-
pañados de un cambio en la estrate-
gia de generación de contenidos. En 
2019, Netflix estrenó unas 2,769 horas 
de películas originales, programas de 
televisión y otras producciones, siendo 

Disney+ 
12.6

Amazon 
Prime 
Video 
7.1%

Blim 
1.9%

Claro 
Video 
3.6%

HBO Max 
9.3%

CUOTA DE MERCADO PLATAFORMAS STREAMING EN MÉXICO 
(Hasta finales de 2021)

Fuente: The CIU

Netflix
63.5%
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una de las empresas más agresivas en 
este sentido. Este año, la firma tiene 
previsto gastar entre 7,500 y 8,000 
millones de dólares en contenidos. 
Pero ahora buscará reducir la canti-
dad de programación disponible en 
su biblioteca, centrándose más en la 
calidad que en la cantidad, revelaron 
fuentes a The Wall Street Journal.

“El negocio de Netflix estaba basa-
do en una reinversión muy acelerada 
e, incluso, ridícula, a niveles que nadie 
en la industria lo hacía para la gene-
ración de contenido. Parece que era la 
fábrica de donde salía un producto ge-
nérico y no de calidad”, dice Camargo. 
“Han empezado a ver que esta no es 
la vía para competir de manera aser-
tiva. Hay otras plataformas que están 

piensa Juan Pablo Rodríguez, gerente 
de Alianzas Estratégicas de Medios de 
Comunicación para YouTube Latinoa-
mérica, cuando se trata del mercado 
de streaming. Para él, en los medios es 
común que cada generador de conte-
nido decida tomar su propio camino, 
para, finalmente, terminar aliándose. 

“En este proceso nos encontramos 
hoy, con el auge de los servicios de 
streaming. Así lo hemos visto con la 
televisión, cuando tú podías escoger 
los canales por los que querías pagar. 
Y luego volvieron a poner todos los ca-
nales juntos en el paquete. Ahorita es-
tamos en un momento de expansión, 
donde se crean muchos servicios de 
streaming; pero, por lo que la historia 
ya nos ha contado, en las estrategias 

YouTube es una herramienta ya 
utilizada por las plataformas para pro-
mocionar y distribuir sus contenidos. 
El ejemplo más reciente lo protagoni-
zó Paramount, que estrenó la película 
Top Gun: Maverick con un evento de 
transmisión en directo en casi 150 ca-
nales de YouTube de todo el mundo. 
De acuerdo con un estudio elabora-
do por Google y Nielsen, 30% de los 
usuarios de YouTube que ven conteni-
dos bajo demanda relacionados con la 
TV y el cine afirman haberse suscrito 
a un servicio de streaming después de 
ver programación o contenido relacio-
nado en la plataforma de video.

Como alternativa, añade Camargo, 
los servicios de streaming también 
pueden ofrecer productos de nicho 
para hacer frente a la competencia. 
“Entre más ofertas desagregadas o de 
nicho tengan, más oportunidades de 
crecimiento y generación de ingresos 
habrá. Es como lo que pasa con el cine 
independiente, donde ya no es sufi-
ciente hacer presencia en festivales, 
muestras de cine y en salas para darse 
a conocer. Hoy, este tipo de cine tiene 
que estar en todos lados y con la po-
sibilidad de hacerse presente siempre. 
En el caso de las plataformas de strea-
ming, entre más aparezcan en todos 
lados con ofertas muy segmentadas o 
agregadas, mayor será su potencial de 
dejar una huella muy alta en el merca-
do”, asegura el analista.

Forbes solicitó comentarios a 
Netflix y HBO Max para este repor-
taje, pero las firmas declinaron hacer 
comentarios.

QUEDARSE DE BRAZOS 
CRUZADOS YA NO FUNCIONA
Pero, a medida que los costos de 
suscripción al streaming aumentan y 
la oferta se incrementa, los consumi-
dores pueden reconsiderar lo esencial 
que es para ellos el pago de múltiples 
plataformas. “El consumidor no tiene 
un bolsillo infinito de donde sacar 
recursos para hacerse de todos los 

invirtiendo en contenidos selectos y 
con alta calidad y no en miles de pro-
ducciones originales”. 

De acuerdo con el estudio “Panora-
ma mundial del entretenimiento y los 
medios de comunicación 2021-2025”, 
elaborado por PwC, los servicios de 
streaming en México tendrán una 
fuerte competencia en los próximos 
cinco años, “por lo que vislumbramos 
un sector con precios competitivos y 
con una apuesta por más contenidos 
originales y creados” en dicho país. 

¿LA UNIÓN HACE LA FUERZA?
“Aquellos que no conocen la histo-
ria están condenados a repetirla”. 
Esta vieja frase coincide con lo que 

y las alianzas es donde van a lograr la 
fuerza”, explica Rodríguez.

Este tipo de alianzas ya ha empe-
zado a tomar forma con los servicios 
de Internet, cuyos paquetes ofrecen 
acceso a alguna plataforma de strea-
ming. “Es un primer vistazo de cómo 
se crece vía esta estrategia. Este tipo 
de alianzas con los medios, incluso 
los tradicionales, les ayuda a llegar a 
más suscriptores y generar leads que 
se pueden suscribir con ciertas ofer-
tas o contenidos especiales”, explica 
el ejecutivo de YouTube. A la fecha, 
tanto Netflix como Disney siguen sin 
desglosar cuántos usuarios provienen 
de ofertas promocionales, en lugar de 
las suscripciones directas.

NETFLIX PREVEÍA QUE LA COMPETENCIA NO LO IBA A 
ALCANZAR; Y EN DOS AÑOS TODO CAMBIÓ DE RUMBO:  
EL AGUA YA LE LLEGÓ HASTA EL CUELLO”

RADAMÉS CAMARGO
DIRECTOR DE ANÁLISIS Y RELACIONES CON MEDIOS EN THE CIU
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servicios. Eventualmente, va a mirar 
opciones que no le cuesten o que no 
lo hagan desembolsar tanto, sobre 
todo en mercados con bajo poder 
adquisitivo y donde la conexión a In-
ternet no es igual en todos lados”, dice 
Camargo. “Eso hace que el mercado 
sea limitado y no ofrezca posibilida-
des de acceder a todas estas ofertas”. 

De acuerdo con el reporte de PwC, 
un reto importante para el sector de 
OTT, que enfrentarán las empresas, 
será la capacidad de los consumido-
res para suscribirse a los servicios de 
streaming, haciendo poco probable 
que los hogares paguen todas las pla-
taformas, y ocasionando que las per-
sonas elijan el mejor servicio, ya sea 
por su precio o por su contenido.

“El usuario no ha medido el efecto 
que tiene este aumento de precios en 
su bolsillo. Si otros jugadores optan 
por hacer estos incrementos de pre-
cios eventualmente van a tener que 
prescindir de uno o dos servicios u 

optar por alguna alternativa que no les 
cueste tanto”. Hasta 2021, en México, 
56% de los usuarios de streaming solo 
tenían una suscripción; el 27%, dos; 
mientras que el 17% tenía tres o más, 
revela The CIU.

De acuerdo con datos de Statis-
ta, se prevé que los ingresos del seg-
mento de streaming de video (SVoD) 
alcancen los 82.4 millones de dólares 
en 2022. Para 2026, se espera que es-
tos muestren una tasa de crecimiento 
anual del 8.89%, lo que dará lugar a 
un volumen de mercado previsto de 
115.9 millones de dólares.

En el mercado latinoamericano, 
por su parte, el mexicano es el líder 
en la región en lo tocante a servicios 
over-the-top (OTT), que incluyen el 
mercado de streaming. En 2020, se 
proyectaba que este sector generaría 
ingresos de 786 millones de dólares, 
mientras que, para 2021, podría au-
mentar en un 17.66%, es decir, 925 
millones de dólares.

Si hay una lección clara en este 
mercado, es que subestimar a la com-
petencia no es, ni será nunca más, una 
buena opción para ningún jugador. 

“Netflix tenía ya muchos años con-
solidándose como el principal jugador 
y no había ningún competidor cerca-
no que le llegara siquiera a los talones. 
En la empresa se preveía que la com-
petencia no la iba a alcanzar... y en dos 
años todo cambió de rumbo y el agua 
ya le llegó hasta el cuello”, dice el ana-
lista de The CIU.

“En la actualidad, ya ningún juga-
dor se puede sentar de brazos cruzados 
y esperar, en esa pasividad, a ver qué 
hace el mercado. Netflix y Amazon Pri-
me Video lo hicieron por muchos años 
hasta que el agua les llegó al cuello. En 
este mercado ya nadie tiene la corona 
asegurada”, añade Camargo, quien ob-
serva el drama que vive Netflix en la 
guerra del streaming, y que promete, 
sin duda, una nueva entrega para esta 
apasionante saga. 

NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN LAS PLATAFORMAS DE STREAMING
(A nivel mundial, hasta el cuarto trimestre de 2021)

Netflix Amazon Prime Disney HBO Max Paramount + Hulu Peacock ESPN + Apple TV +

221.8 
millones

 175 
millones 129.8

millones

73.8 
millones

48 
millones

45.3 
millones

24.5 
millones

21.3 
millones

20 
millones
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ESTA EDICIÓN DE “FORBES PERÚ” TIENE UN PROPÓSITO EXPONENCIAL: RESALTAR 
EL APORTE DE LAS MUJERES PERUANAS EN LOS NEGOCIOS, LA ECONOMÍA,

LA ACADEMIA, EL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA, ENTRE OTROS SECTORES. ESO ES 
POSIBLE A TRAVÉS DEL PRIMER LISTADO “LAS 50 MUJERES MÁS PODEROSAS DE PERÚ”.   

EN ESTE, LA REVISTA DESTACA A 50 LÍDERES (5 DE ELLAS FIGURAN EN LA PORTADA) 
QUE INSPIRAN E INFLUYEN EN SUS ÁREAS DE TRABAJO, PERO QUE TAMBIÉN BUSCAN 

CERRAR BRECHAS DE GÉNERO Y ACABAR CON LOS ESTEREOTIPOS EN EL PERÚ. 

Forbes Perú replicó el esquema de su casa matriz 
en Estados Unidos para seleccionar a las mujeres 
más poderosas, con la diferencia de que esta lista 
no es un ranking. El equipo editorial de Forbes Perú, 
asesorado por expertos en diversas áreas, determinó 
quiénes forman parte del grupo de mujeres destaca-
das. Los criterios para seleccionar a los personajes 
fueron:  poder duro (los recursos que administran, 

como ingresos o patrimonio neto), su impacto (nú-
mero de colaboradores o el tamaño de la población 
que lideran), poder dinámico (audiencias, comuni-
dades e influencia creativa) y poder blando (aquello 
que hacen con su influencia). Las mujeres en este 
listado forman parte de diferentes esferas de la vida 
pública: sector empresarial, ciencia, sector público, 
academia, tecnología, arte, deporte y cultura. 

METODOLOGÍA

COORDINACIÓN Y ENTREVISTAS: HUGO FLORES, LUCERO CHÁVEZ Y MANUELA ZURITA
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA : KAREN CANDIOTTI, ASISTENTE DE PRODUCCIÓN; MAURICIO ÁLVAREZ

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DEL HOTEL B PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO.
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La ejecutiva se desempeña 
desde 2005 como gerente 
general de la empresa pes-
quera, filial de la corpo-
ración noruega Austevoll 

Seafood Company. Austral Group es 
una de las seis compañías pesqueras 
industriales productoras de harina y 
aceite de pescado más importantes del 
país. Con 7 plantas procesadoras y 20 
embarcaciones (una llega al país a fines 
de septiembre), actualmente la empre-
sa –como la mayoría– se enfrenta a 
procesos de transformación significa-
tivos, vinculados, principalmente, a la 
automatización de las operaciones y la 
renovación de activos. 

Adriana Giudice es, además, presi-
denta de la Organización de Mujeres 
en el Comercio Internacional (OWIT) 
en Perú e integra el Comité Estratégi-
co Líderes por la Equidad de Género 
de la Escuela de Negocios Zegel Ipae y 
el Comité por la Igualdad para el Em-
poderamiento de la Mujer de la Con-
federación Nacional de Instituciones 

“CREO QUE LAS MUJERES  
ESTAMOS PREPARADAS PARA  

DIRIGIR LAS EMPRESAS Y EL PAÍS”
de plantas o barcos. Por eso, cuenta, en 
Austral crearon un comité de género 
para impulsar acciones enfocadas en 
cerrar brechas al interior de la firma, 
ya sea empoderando a las emplea-
das existentes o promoviendo nuevas 
contrataciones. 

“En esa medida, nuestras acciones 
están orientadas a reducir esa brecha, 
empoderando a las mujeres que ya 
tenemos [en nuestro staff ] y, por otro 
lado, promoviendo que se incorporen 
a la compañía muchas más ingenie-
ras, más técnicas y que de esta mane-
ra se reduzca esa brecha”, refuerza la 
ejecutiva. 

¿Qué consejos le da a las mujeres 
que desean convertirse en líderes em-
presariales? Para empezar, Giudice re-
salta la necesidad de asumir el riesgo y 
atreverse a dar el paso al frente. “Creo 
que las mujeres estamos preparadas 
para dirigir las empresas y el país tam-
bién. Creo que lo primero que hay que 
hacer es atrevernos”, dice. En segundo 
lugar, a las mujeres jóvenes les sugiere 
estudiar carreras técnicas, como inge-
niería. “Ahí [en las carreras técnicas] 
es donde está el futuro. Ahí es donde 
está lo que el país y el mundo necesita 
para seguir avanzando”, comenta. 

Empresariales Privadas (Confiep). 
Abogada de profesión, no es ca-

sualidad que se haya involucrado en 
diversos círculos para promover el 
empoderamiento femenino. De hecho, 
como ella misma lo señala, en su sec-
tor la mujer está subrepresentada, en 
particular en posiciones operativas, 
como las que involucran el uso de tec-
nología, la gestión y el mantenimiento 

ADRIANA GIUDICE, CEO DE AUSTRAL GROUP, LIDERA UNA  
DE LAS COMPAÑÍAS PESQUERAS MÁS GRANDES DEL PAÍS.  
LA EJECUTIVA RECOMIENDA QUE MÁS MUJERES SE ANIMEN  
A ESTUDIAR CARRERAS TÉCNICAS.
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TENEMOS DESDE HACE YA 
ALGÚN TIEMPO UN COMITÉ DE 
GÉNERO QUE SE ENCARGA DE 
ESTABLECER LAS POLÍTICAS 
Y LAS ACCIONES CONCRETAS 
PARA IR REDUCIENDO ESTA 
BRECHA DE GÉNERO”



43

AGOSTO 2022 FORBES.PE

PO
R

TA
D

A
  

LA
S 

50
 M

U
JE

R
ES

 +
 P

O
D

ER
O

SA
S 

D
E 

PE
R

Ú



● P O RTA DA  ●

FO
TO

: ©
 K

A
R

EN
 C

A
N

D
IO

TT
I.

L a ciencia tiene un papel re-
levante en el desarrollo de 
cualquier país. En el Perú, 
su contribución para la 
medicina, en particular, ha 

sido muy importante, destaca Theresa 
Ochoa Woodell, directora del Instituto 
de Medicina Tropical Alexander Von 
Humboldt de la Universidad Cayetano 
Heredia (UPCH). 

De hecho, la científica, quien nació 
en Cusco, se interesó por la investi-
gación desde su época universitaria. 
“Desde los primeros años que estudié 
biología, antes de seguir la carrera de 
Medicina, hubo bastantes cursos, so-
bre todo de experimentación, que me 
llamaron la atención y me apasionaron 
para responder preguntas de investi-
gación. Luego, como alumna de Medi-
cina, siempre participé activamente en 

“HAY QUE EMPODERAR A LAS NIÑAS 
PARA QUE SEPAN QUE PUEDEN  

ESTUDIAR CUALQUIER CARRERA”
invierta en becas para que las chicas 
puedan hacer sus maestrías y doctora-
dos fuera”. Pero eso no es todo, señala 
la investigadora. “También son necesa-
rias las becas de retorno, para que estas 
mujeres formadas en ciencia puedan 
regresar a trabajar a la universidad”. 

Ochoa también considera vital que 
exista una mayor inversión estatal en 
ciencia y tecnología y, particularmen-
te, que se impulse la difusión de la in-
vestigación científica de las mujeres 
peruanas. 

SUS PROYECTOS
Actualmente, Ochoa está cerrando un 
estudio de una vacuna de RNA men-
sajero. También está haciendo un 
proyecto financiado por el Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos 
para tratar de entender la respuesta 
que existe a la vacuna del rotavirus, un 
patógeno causante de diarrea en niños 
pequeños. 

La doctora señala que está preparan-
do su postulación para conseguir finan-
ciamiento de una beca de entrenamien-
to, también del Instituto Nacional de 
Salud de Estados Unidos, enfocado en 
la formación de nuevos investigadores. 

diferentes proyectos”. 
Theresa Ochoa, quien es médico 

pediatra, además de investigadora, es 
profesora asociada en la UPCH y de la 
Universidad de Texas en Houston. Su 
carrera científica ha gozado de impor-
tantes reconocimientos. El año pasado 
obtuvo el Premio Nacional por las Mu-
jeres en la Ciencia 2021 en la categoría 
Excelencia Científica. En ese certamen, 
la también catedrática destacó en un 
grupo de 51 investigadoras que proce-
dían de diferentes universidades perua-
nas y de varias ramas científicas. 

Para la investigadora, una forma de 
impulsar la formación de más muje-
res en carreras asociadas a ciencias es 
el empoderamiento. “En primer lugar, 
hay que empoderar a las niñas para que 
sepan que pueden estudiar cualquier 
carrera. Es importante que el Gobierno 

THERESA OCHOA WOODELL, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MEDICINA 
TROPICAL ALEXANDER VON HUMBOLDT DE LA UNIVERSIDAD 
CAYETANO HEREDIA, GANÓ EL PREMIO NACIONAL POR LAS MUJERES 
EN LA CIENCIA 2021. ACTUALMENTE, ESTÁ CERRANDO UN ESTUDIO  
DE UNA VACUNA DE RNA MENSAJERO Y EJECUTANDO UN PROYECTO 
QUE BUSCA ENTENDER LA RESPUESTA QUE EXISTE A LA VACUNA  
DEL ROTAVIRUS. 
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D esde pequeña, Sofía Ca-
rrillo Zegarra, hija de 
dos chinchanos prove-
nientes del campo, tenía 
un sueño: hacer escu-

char su voz y su demanda en un país 
extremadamente diverso, pero también 
racista. Un sueño que no le lograron 
quitar las agresiones racistas o los in-
sultos sexistas que ha vivido en las ca-
lles y buses a lo largo de su vida. Años 
después, mientras estudiaba Periodis-
mo becada en Lima, ese sueño era más 
claro: quería que exista una mujer afro-
descendiente en la radio y la televisión, 
espacio en el que la representación de 
la comunidad afroperuana era casi nula. 

 “Yo soñaba mucho, creo que esa fue 
mi salvación: el soñar para poder se-
guir. De lo contrario, seguir así es muy 
difícil. Durante mi niñez y mi adoles-
cencia, sobre todo, sufrí mucha discri-
minación”, reconoce la periodista en 
conversación con Forbes. 

 Hoy, Carrillo es activista afroperua-
na, defensora de los derechos humanos 
y conductora de programas de radio y 
televisión en IRTP. Ha trabajado en 
programas de señal abierta y también 
como imagen de diversas marcas que 
buscan fomentar la inclusión social. 
Cuenta con estudios en Maestría de 

“LAS EXPERIENCIAS INDIVIDUALES  
DE ‘ÉXITO’ NO BORRAN LAS  

DESIGUALDADES ESTRUCTURALES”
MÁS REPRESENTACIÓN
Lejos de ser algo que ella planeara, 
Carrillo inició su carrera en el perio-
dismo deportivo. Primero en Radio 
Moderna como practicante y luego en 
Radio Ovación, con Micky Rospiglio-
si, donde fue reportera y comentaris-
ta. “Fue la oportunidad que se me dio. 
Era mucho más fácil concebir a una 
mujer afrodescendiente periodista 
en deportes, que concebirla hablando 
de política o economía, precisamente 
por todos los prejuicios racistas exis-
tentes y mucho más agudos en la épo-
ca en que yo terminé la universidad”, 
recuerda. 

 Carrillo aprovechó las oportunida-
des y fue la primera mujer en narrar 
fútbol en la historia del Perú, una ex-
periencia que le dio alegría, pues sabía 
que tras ello más mujeres narrarían 
este deporte. Aunque, 20 años des-
pués, Carrillo reconoce que las críticas 
a las mujeres que narran fútbol siguen 
siendo fuertes. 

La representación, añade la activis-
ta afroperuana, es importante porque 
impacta en la vida de las personas, 
quienes merecen verse reflejadas e 
identificadas en un medio de comu-
nicación. “Lo clave es que yo no sea la 
última, sino que muchísimas personas 
más diversas puedan seguir haciendo 
camino para que finalmente las bre-
chas sean eliminadas y las desigualda-
des estructurales también sean total-
mente desterradas”. 

Gerencia Social de la PUCP y es ex-
perta en derechos sexuales y repro-
ductivos, género e interseccionalidad. 
También trabaja como consultora en 
organizaciones enfocadas en el desa-
rrollo de proyectos sociales. Su activis-
mo la ha hecho acreedora de diversos 
reconocimientos. Fue destacada por su 
labor en la defensa del pueblo afrope-
ruano por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y por su trabajo en 
defensa de las mujeres por el Minis-
terio de Justicia. Asimismo, Amnistía 
Internacional la reconoció como de-
fensora de los derechos humanos.

 Sin embargo, es consciente de que 
sus logros no significan la extinción 
del racismo en la sociedad. Si bien con-
sidera que existe más apertura en la 
participación de las mujeres afrodes-
cendientes e indígenas en los medios 
de comunicación, los avances hacia 
una verdadera representación, en su 
opinión, siguen siendo muy reducidos. 

  “Las experiencias individuales de 
‘éxito’ no borran las desigualdades es-
tructurales que persisten en la socie-
dad. Por ello es que, constantemente, 
desde el movimiento afrodescendiente 
y antirracista, siempre insistiremos en 
que los cambios deben ser estructura-
les”, explica. 

SOFÍA CARRILLO FUE LA PRIMERA MUJER PERUANA QUE NARRÓ 
PARTIDOS DE FÚTBOL EN LAS EMISORAS LOCALES. ACTUALMENTE, ES 
CONDUCTORA DE RADIO Y TELEVISIÓN, ACTIVISTA AFROPERUANA Y 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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ROSARIO BAZÁN, CEO Y FUNDADORA DE DANPER, ES UNA IMPORTANTE 
LÍDER EMPRESARIAL Y ENCABEZA UNA DE LAS COMPAÑÍAS 
AGROEXPORTADORAS MÁS RELEVANTES DEL PAÍS. ASEGURA QUE EL 
PROTAGONISMO DE LAS MUJERES EN POSICIONES DE LIDERAZGO 
DENTRO DEL RUBRO HA IDO AUMENTANDO. 
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A l igual que en muchas 
otras actividades econó-
micas, la agroindustria 
peruana todavía tiene 
importantes brechas de 

género en posiciones de liderazgo. No 
obstante, de acuerdo con Rosario Ba-
zán, fundadora y CEO de Danper, esa 
situación está cambiando y hay cada 
vez más mujeres en cargos relevantes 
en este rubro, que hoy es uno de los 
mayores generadores de empleo del 
país. 

“Me he demostrado, y también le 
he demostrado a la sociedad, que el ser 
mujer no debe ser nunca una limitación 
para asumir posiciones de liderazgo en 
nuestro país”, resalta en conversación 
con Forbes. Bazán también destaca el 
protagonismo que tienen las mujeres 
peruanas en la economía y el desarro-
llo de un país como el Perú. “Hay estu-
dios internacionales que indican que el 
90% del ingreso de una mujer impacta 
directamente en la salud, nutrición y 

“SER MUJER NO DEBE SER NUNCA  
UNA LIMITACIÓN PARA ASUMIR  
POSICIONES DE LIDERAZGO”

competitividad de la empresa para ha-
cer frente a la impredecible y compleja 
problemática nacional y mundial que 
no solo trae consigo sobrecostos im-
portantes, sino también inestabilidad 
política, social y económica. 

“En línea con nuestro modelo de 
gestión, invertimos permanentemente 
en el desarrollo integral de las capa-
cidades de nuestros trabajadores y en 
elevar la eficiencia global de nuestras 
operaciones a lo largo de nuestra cade-
na de valor”, menciona. 

Para hacer frente a este contexto, 
Bazán señala que Danper ha incorpo-
rado en sus operaciones metodologías 
de agilidad y mejora continua. “Veni-
mos implementando soluciones tecno-
lógicas en el marco de un proceso de 
transformación cultural y digital del 
negocio con el fin de escalar nuestra 
capacidad de adaptabilidad al cam-
bio”, menciona.

Para 2022, la empresa proyecta que 
sus exportaciones crecerán en US$ 30 
millones en comparación con el año 
pasado. Eso representa un incremento 
de 13%, el cual, según Bazán, será im-
pulsado por las unidades de negocio 
de alcachofa, arándano, espárrago y 
especialidades. 

educación de sus niños. Entonces, las 
mujeres peruanas estamos interrum-
piendo la transmisión de la pobreza de 
una generación a la siguiente”. 

La ejecutiva considera que los lí-
deres empresariales tienen el reto de 
generar más oportunidades para que 
las mujeres puedan incorporarse al 
mercado laboral formal. “Es clave ce-
rrar la brecha salarial [entre hombres 
y mujeres] y asegurar espacios seguros 
para las mujeres. Es decir, erradicar 
cualquier tipo de discriminación y de 
violencia contra la mujer”, resalta la 
ejecutiva. 

Justamente, Bazán destaca que en 
Danper la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres es de alrededor de 4%, 
mientras que, a nivel nacional, bordea 
el 25%. 

LOS PLANES DE DANPER
Danper tiene algunos desafíos este 
año. Bazán comenta que uno de los 
principales será elevar el nivel de 
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L a catedrática Roxana Quis-
pe Collantes fue la primera 
peruana que sustentó una 
tesis doctoral en quechua 
en la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos. Lo hizo el 
15 de octubre de 2019, una fecha que, 
sin duda, se convirtió en un hito en los 
casi quinientos años de existencia de 
la prestigiosa casa de estudios fundada 
en 1551. 

Más allá de este logro, la cusque-
ña, que habla quechua de la variedad 
“runasimi”, reconoce que dicho suce-
so supone un llamado para todos los 
peruanos. 

“Haber escrito y sustentado mi tesis 
doctoral en runasimi, en mi variedad 
lingüística Quechua Cusco-Collao, es 
hasta ahora mi logro más alto, y espe-
ro que pueda inspirar a que más des-
cendientes de pueblos originarios se 
animen a profesionalizarse sin aban-
donar sus lenguas maternas; y siempre 
queriéndolas, fortaleciéndolas y revi-
talizándolas en todos los ámbitos de la 
vida social”, opina. 

En ese sentido, Quispe Collantes 

“ESPERO QUE MÁS PERSONAS  
PUEDAN PROFESIONALIZARSE  

SIN DEJAR DE LADO SUS RAÍCES”
independencia peruana Tomasa Tito 
Condemayta, la artista afroperuana 
Victoria Santa Cruz y las académicas 
Clorinda Matto de Turner y María 
Trinidad Enríquez, promotoras de la 
educación femenina. “Los prejuicios 
y el machismo de la época limitaron 
y casi anularon sus potencialidades”, 
reseña sobre las dos últimas. Según re-
salta la profesora, sus ejemplos la mo-
tivaron en los momentos “difíciles” de 
su investigación doctoral. “Y aunque 
hoy la vida sigue siendo dura para mu-
chas mujeres, por mujeres como ellas 
hay un poco más de oportunidades de 
estudiar y de progresar por nuestros 
propios esfuerzos”, reconoce. 

Que las mujeres vayan ganando 
cada vez más espacios en la sociedad 
peruana no le sorprende a Quispe Co-
llantes. Tampoco le llama la atención 
las resistencias que aún existen y cues-
ta disolver. “Existe un rechazo hacia 
el liderazgo femenino. Eso podría ser 
por el machismo, la inequidad, la des-
igualdad, el estigma y el olvido de que 
somos un país multicultural y diverso. 
Nosotras las mujeres queremos vivir 
libres y queremos vivir en paz. Todo 
este rechazo quizá se deba a un miedo 
al cambio, pero el cambio siempre ocu-
rre”, remata.

pondera el valor de la mujer en su rol de 
madre, como transmisora de la lengua 
y la cultura a sus hijos. Esta posición, 
asegura, también se ejerce con lideraz-
go y poder. “Tenemos un rol fundamen-
tal dentro de la sociedad. Por eso, no se 
pierde ese legado. El quechua no solo es 
una fuente de comunicación, sino que 
lleva muchísimos y grandes saberes an-
cestrales, que nos conectan con el uni-
verso entero”, afirma. 

Cuatro mujeres la han inspirado 
a lo largo de su vida: la heroína de la 

ROXANA QUISPE COLLANTES ES CATEDRÁTICA, INVESTIGADORA  
Y FUE LA PRIMERA PERUANA QUE SUSTENTÓ UNA TESIS DOCTORAL  
EN QUECHUA.
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NO SOLO EL QUECHUA, 
SINO TODAS LAS 
LENGUAS ORIGINARIAS 
SON HERRAMIENTAS 
PARA EMPODERAR A LAS 
MUJERES EN EL PERÚ” 
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● P O RTA DA  ●

La economista especializada en el sector 
rural es investigadora principal del 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Se ha 
desempeñado como asesora de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
América Latina y,  entre 2011 y 2013, fue 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
de Perú.

CAROLINA TRIVELLI 
Experta en desigualdad y pobreza

FOTO: ANDINA

A los 28 años, la egresada de Administración y Finanzas asumió la gerencia gene-
ral de Industrias San Miguel (ISM) para el Perú y Chile. Ello fue parte del inicio de la 
segunda generación de gerentes de la familia Añaños en la empresa peruana de 
bebidas fundada en 1988, en Ayacucho, por Jorge Añaños y Tania Alcázar. Hoy, la 
multilatina también está presente en Chile, Brasil, República Dominicana y Haití. 

CINTYA AÑAÑOS
CEO de ISM

FOTO: ISM

La economista preside el directorio de 
la BVL desde 2019.  Ha sido ministra de 
Economía y Finanzas del Perú y directora 
del think-tank Instituto Peruano de Eco-
nomía. Además, es directora de empre-
sas y vicepresidenta de Sostenibilidad y 
Asuntos Externos de la minera cuprífera 
Antamina.

CLAUDIA COOPER 
Presidenta del directorio de la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) 

FOTO: ANDINA

La bióloga cuenta con un PhD en Genéti-
ca en la Universidad de Birmingham. De 
su experiencia, resalta la construcción 
del mapa físico del cromosoma XII del 
arroz y la secuenciación del genoma de la 
papa en el Perú. Fue jefa de la Unidad de 
Genómica de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia (UPCH) y presidenta del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (Concytec). Hoy 
es presidenta de “En Órbita”, un grupo de 
profesionales que busca poner los conoci-
mientos científicos al alcance de todos.

GISELLA ORJEDA 
Investigadora científica

FOTO: ANDINA 

La economista, con máster en Econo-
mía por la Universidad de California, es 
la máxima autoridad en la SBS desde 
agosto de 2016. Fue la primera mujer en 
ocupar dicho cargo. Anteriormente se 
desempeñó en otros puestos relevantes, 
como subgerente de Sector Monetario 
en el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) y como subjefa de la División de 
Regulación y Supervisión Bancaria en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

SOCORRO HEYSEN
Superintendenta de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones de Perú (SBS) 

FOTO: ANDINA
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Natural de Ica, la ingeniera electróni-
ca se tituló en la Universidad de North 
Dakota e hizo un MBA en la Universidad 
de Wharton. Tras una próspera carrera 
en la banca de inversión por más de 12 
años —la cual incluyó ser CFO senior en 
Citigroup, en Nueva York—, regresó al Perú 
para implementar una solución de inclu-
sión financiera: se convirtió en presidenta 
del directorio de Caja Los Andes, una 
caja rural basada en Puno que atiende a 
las zonas menos incluidas y más pobres 
del Perú. 

ROSANNA RAMOS-VELITA 
Presidenta del directorio  
de Caja Los Andes

FOTO: CAJA LOS ANDES

En 2011, a los 32 años, la economista tomó 
las riendas de Yanbal, la empresa perua-
na de venta de cosméticos por catálogo 
fundada por su padre, Fernando Belmont, 
en 1967. Desde niña, Janine se involucró 
en la empresa y pasó por todas las áreas 
del negocio. Bajo su liderazgo, la multi-
nacional ha logrado ingresar a Estados 
Unidos y potenciar sus ventas. Hoy, la 
compañía está presente en nueve países.
 

JANINE BELMONT 
CEO de Yanbal

FOTO: YANBAL

Desde el 2020, la administradora dirige 
Kunan, la plataforma peruana de em-
prendimiento social creadora del Desafío 
Kunan, que se celebra anualmente para 
identificar iniciativas empresariales que 
resuelven desafíos sociales y ambientales 
en el país. Varela también es presidenta 
y cofundadora de The Family Business 
School, una organización sin fines de 
lucro que promueve la competitividad de 
las familias empresarias. 

CINTHIA VARELA
Directora ejecutiva en Kunan

FOTO: ACERVO VARELA 

Tres veces ganadora del Premio Grammy, 
la también educadora se ha convertido 
en un ícono del folklore latinoamericano 
y, en particular, de la música afroperua-
na, tradición y género que ha investigado. 
En 2011, Baca fue ministra de Cultura del 
Perú y en el 2021 conformó el Tribunal de 
Honor del Pacto Ético Electoral de las 
últimas elecciones generales. Ha sido dis-
cípula de Chabuca Granda y compartido 
escenario con Lila Downs, Calle 13, entre 
otros artistas. 

SUSANA BACA 
Compositora y cantante 

FOTO: ANDINA

Es economista de la Universidad del 
Pacífico y actualmente dirige una de 
las multilatinas especializadas en la 
comercialización de bienes de capital 
más importantes de América Latina. La 
corporación, a la que García llegó en la 
década de los ochenta, es distribuidora 
oficial de Caterpillar y, a través de sus 
subsidiarias, tiene presencia en Centroa-
mérica, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, 
entre otros mercados. 

MARIELLA GARCÍA
CEO de Ferreycorp

FOTO: PRO INVERSIÓN PERÚ

Es educadora de profesión y realizó 
estudios de posgrado en la Universidad 
Andrés Bello, en la PUCP y en Harvard. 
Martens se desempeñó como ministra de 
Educación de Perú entre 2016 y 2017. Care 
Perú, entidad que actualmente dirige, de-
sarrolla proyectos de desarrollo social. La 
exministra también integra actualmente 
el directorio de entidades educativas, 
como Certus y la UCAL (en esta univer-
sidad llegó a ser vicerrectora de Innova-
ción y Calidad). 

MARILÚ MARTENS 
Directora nacional de Care Perú

FOTO: ANDINA
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● P O RTA DA  ●

Es arquitecta egresada de la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
y cofundadora de Joinnus, una de las 
plataformas peruanas de venta de 
entradas para eventos. La empresa tiene 
actualmente presencia en Perú, Colombia 
y Ecuador. Además, planea expandir sus 
operaciones a Chile, Uruguay, Paraguay, 
Argentina, Bolivia y Costa Rica entre 2023 
y 2024.

CAROLINA BOTTO
CEO y cofundadora de Joinnus

FOTO: JOINNUS

Luego de estudiar Ingeniería de Sistemas y Computación Informática en la Uni-
versidad César Vallejo, emigró a los Estados Unidos. En ese país estudió Ingeniería 
Tecnológica Espacial (y Eléctrica) y en 2011 empezó su carrera en la NASA. 
Quispe ha sido la única latinoamericana que ha comandado tres misiones de la 
agencia espacial estadounidense.  

ARACELY QUISPE NEIRA 
Integrante del programa del Telescopio Espacial James Webb 

FOTO: ARACELY QUISPE NEIRA

La economista preside el comité inte-
grado por economistas destacados de 
la región. Es investigadora principal 
en el Center for Global Development y, 
desde 2017, es profesora e investigadora 
principal en la School of International 
and Public Affairs, en la Universidad de 
Columbia. Entre 1998 y 2000 fue directora 
gerente y economista jefe para América 
Latina del Deutsche Bank. También ha 
sido asesora principal en la oficina del 
economista jefe del Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

LILIANA ROJAS-SUÁREZ
Presidenta del Comité Latinoamericano 
de Asuntos Financieros (CLAAF)

FOTO: ANDINA

La ejecutiva, que estudió Economía, 
asumió la posición hace cuatro meses, 
tras once años en la filial local de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA, la segunda 
mayor entidad filantrópica privada del 
mundo después de la Fundación Bill & 
Melinda Gates. Anteriormente, Akamine 
ocupó diversos cargos directivos en el 
BBVA. Financiera Confianza es una de las 
más importantes microfinancieras que 
operan en el mercado peruano. 

ANA CECILIA AKAMINE SERPA
CEO de Financiera Confianza

FOTO: © KAREN CANDIOTTI

La artista ayacuchana de 21 años es una 
impulsora del pop en quechua en el Perú 
y el mundo. Renata se hizo conocida en 
YouTube interpretando en quechua una 
versión de la canción “The way you make 
me feel” de Mickel Jackson. Este año, 
lanzó su primer disco –“Isqun”– en reco-
nocimiento a mujeres protagónicas de la 
historia peruana. Ha sido incluida en el 
listado de las 100 mujeres latinas jóvenes 
más influyentes de la revista “Hola USA”. 

RENATA FLORES 
Cantante, compositora y actriz 

FOTO: RENATA FLORES
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Egresada de la Universidad Mayor de San 
Marcos. Es directora de la zona arqueo-
lógica Caral, considerada la civilización 
más antigua de América. La BBC la 
catalogó como una de las 100 mujeres 
inspiradoras e influyentes del mundo en 
el 2020. Su trabajo para la promoción, la 
conservación y la preservación de Caral 
la ha hecho acreedora de un importante 
prestigio internacional.

RUTH SHADY
Arqueóloga

FOTO: ANDINA

Es directora ejecutiva y fundadora del 
Centro Ann Sullivan del Perú, una orga-
nización sin fines de lucro que ofrece 
programas educativos a personas con 
habilidades diferentes. Mayo es Ph. D. en 
Ciencia Conductual de la Universidad de 
Kansas (EE. UU.). También es profesora 
en la Universidad Cayetano Heredia y ha 
sido distinguida con la orden El Sol del 
Perú y el Premio Reina Sofía de España, 
entre otros galardones. 

LILIANA MAYO
Fundadora del Centro Ann Sullivan
del Perú

FOTO: CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ

Ramos, quien estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de Lima, 
ha trabajado en teatro, televisión y cine. 
Fue parte del equipo fundador de la 
compañía teatral Patacláun, grupo que 
llevaría su show a la televisión durante los 
años noventa. También creó la Fundación 
Bolaroja, un proyecto que sacó adelante 
diferentes actividades educativas y so-
ciales a través del clown. Ramos ha sido 
embajadora de la Marca Perú. 

WENDY RAMOS
Guionista, actriz y clown

FOTO: GETTY IMAGES

Natural de Junín y hermana menor de 
nueve. La fondista de 36 años debutó en 
el atletismo hace más de 10 años, cuando 
ganó la medalla de plata del Campeona-
to Sudamericano de Media Maratón. Teje-
da ha representado al Perú en diferentes 
competencias internacionales, como los 
Juegos Olímpicos Río 2016 y los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, donde ganó 
la medalla de oro en la maratón. En los 
recientes Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, en Colombia, obtuvo otra medalla 
de oro.

GLADYS TEJEDA
Atleta

FOTO: ANDINA.

Nació en Cusco en 1969 y tiene el grado 
de doctora en Antropología de América 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Es antropóloga, investigadora, edi-
tora y escritora. Ganó el Premio Nacional 
de Novela Federico Villarreal. Es autora 
de diversas novelas, como “Las orillas del 
aire”, “La voluntad del molle” y “El año del 
viento”, entre otras. 

KARINA PACHECO
Antropóloga y escritora 

FOTO: ADRIANA PERALTA

Abogada y especialista en igualdad de 
género. En 2018 fundó la startup Gender-
Lab, una firma especializada en imple-
mentar estrategias para promover la 
igualdad de género en las organizaciones 
de América Latina. Con apoyo del BID, la 
empresa de Molero desarrolló ELSA, una 
herramienta que busca prevenir el acoso 
sexual laboral. 

MARLENE MOLERO
Cofundadora y CEO de GenderLab

FOTO: GENDERLAB
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● P O RTA DA  ●

Es una de las más importantes activistas 
de la eutanasia en el Perú y fue la primera 
ciudadana que ha pedido al Estado 
dejarle tener “una muerte digna”. En julio 
de este año, y luego de un largo proceso 
judicial, la Corte Suprema falló a favor del 
procedimiento que pedía Estrada, quien 
padece desde muy joven de una enfer-
medad degenerativa e incurable.

ANA ESTRADA
Activista y psicóloga

FOTO: EFE

En julio del 2022, la marchista, quien nació en la región de Junín, se convirtió en la 
primera peruana en ganar dos medallas en el Mundial de Atletismo, que este año se 
celebró en Estados Unidos. Específicamente, la atleta peruana ganó las preseas en 
la marcha de 35 km (en la que batió el récord peruano y sudamericano) y en la de 20 
km. 

KIMBERLY GARCÍA
Atleta 

FOTO: EFE

Con US$ 1.500 millones, es la mujer 
peruana más rica del Perú, la única en el 
listado Forbes 2022. Heredó su fortuna 
de su padre, Fortunato Brescia Tassano, 
quien creó una empresa de bienes raíces 
en Lima. Es propietaria del 30% del Grupo 
Breca, un conglomerado peruano que 
posee negocios en agricultura, finan-
zas, hoteles, minerías y bienes raíces. El 
holding controla la pesquera Tasa, una de 
las mayores firmas productoras de harina 
de pescado del mundo. 

ANA MARÍA BRESCIA 
Empresaria 

La economista por la PUCP y Ph. D. por la 
Universidad de Illinois en Urbana-Cham-
paign es miembro del Directorio del 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
desde noviembre de 2021. Ha sido jefa del 
gabinete de asesores del Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), vicepresidenta 
del Directorio de Petroperú y ha cumplido 
funciones en varias instituciones técnicas 
del Estado. Actualmente, es directora de 
la Maestría de Economía de la PUCP y 
presidenta de la Asociación Peruana de 
Economía. 

ROXANA BARRANTES 
Miembro del directorio del BCRP

FOTO: BCRP

A través de su marca homónima, la 
diseñadora de modas crea prendas que 
resaltan la tradición artesanal y de los 
pueblos originarios del Perú. De esta ma-
nera, “Meche”, como es conocida, logra 
romper estereotipos asociados al vestido 
femenino de la mujer rural e indígena. 
Correa, quien ha sido embajadora de la 
Marca Perú, ha logrado llevar sus crea-
ciones a las pasarelas de Japón, Francia y 
otros países. 

MERCEDES CORREA 
Diseñadora de modas

FOTO: MERCEDES CORREA
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Tiene una maestría en Diseño de Ciu-
dades y Ciencias Sociales en la London 
School of Economics and Political Science 
(LSE). Actualmente, es la directora eje-
cutiva del observatorio ciudadano Lima 
Cómo Vamos, espacio que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los limeños. 
También fundó Ocupa Tu Calle, un em-
prendimiento social que busca recuperar 
y generar más espacios públicos. Se 
define como una activista de la bicicleta 
y defensora de los peatones.

MARIANA ALEGRE
Activista urbana

FOTO: CÓMO VAMOS

Nacida en Puno, la emprendedora ha sido 
promotora del consumo de la quinua, el 
yacón, la kiwicha y otros cultivos andinos 
desde 1998. Con el fin de acoger a los 
artesanos y agricultores del Perú en Lima, 
creó Wari de los Andes, una empresa que 
organiza ferias en la capital. También 
cuenta con su propia línea de productos 
(BioCultivos Lidia Cortez) a través de la 
cual comercializa, quinua, kiwicha, maca 
y cañihua.

LIDIA CORTEZ
Promotora de la quinua

FOTO: LIDIA CORTEZ

La administradora lidera una de las 
principales firmas de outplacement y de-
sarrollo de talento en el país. Es directora 
independiente en diversas empresas y 
organizaciones. Es autora del best-seller 
“Usted S. A.”, que cuenta con 20 edicio-
nes, y es una de las más destacadas 
líderes de opinión en management en 
prensa escrita e Internet en Perú. En 2019, 
obtuvo el reconocimiento como “Linkedin 
Top Voices” en Latinoamérica y, en 2020, 
ocupó el primer lugar en el ranking HRIn-
fluencer de GOIntegro. 

INÉS TEMPLE
Presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile 

FOTO: INÉS TEMPLE

La comunicadora es líder de opinión y 
acción en la problemática del cierre de 
brechas de género en la región. En 2014 
fundó Aequales, que ayuda a las organi-
zaciones en Perú, Colombia y México a 
alcanzar dicha meta mediante servicios 
de medición y consultoría. Fue seleccio-
nada como una de las 101 personas que 
están cambiando la forma de trabajar en 
el mundo por la BBC. Integró el Directorio 
de CAF-Asset Management Corporation y 
el Consejo Consultivo de UNICEF (Perú).

ANDREA DE LA PIEDRA
CEO y cofundadora de Aequales

FOTO: AEQUALES

Es una de las más importantes parade-
portistas de Perú. Ganó la medalla de 
oro en los Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019 y otra en los Juegos Paralím-
picos Tokio 2020 (ambas preseas en la 
disciplina de parataekwondo). En el año 
2021 recibió el premio de Mejor Parade-
portista, galardón entregado como parte 
de la premiación anual “Igualdad, Mujer 
y Deporte”, otorgado por la Asociación 
Nacional Paralímpica del Perú. 

ANGÉLICA ESPINOZA 
Taekwondista

FOTO: ANDINA

Yucra usa sus diseños a modo de protesta 
ante sucesos que ocurren en el Perú y en 
Latinoamérica. Ganó este año el premio 
a Mejor Proyecto de Impacto Positivo en 
Latinoamérica del Latin American Fas-
hion Summit (LAFS). Ha incursionado en el 
metaverso, NFT y moda sostenible. Por su 
trabajo en esta última área, Yucra ha sido 
reconocida en importantes certámenes 
en Asia, Europa y América Latina. 

ANNAISS YUCRA
Diseñadora de modas

FOTO: ANNAISS YUCRA
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La chef de más de 90 años, egresada 
de Le Cordon Bleu de París, ha sido una 
impulsora y difusora de la gastronomía 
peruana. Fue presentadora del programa 
de televisión “¿Qué cocinaré?” y ha edita-
do diversos recetarios. Ha sido fundadora 
y primera presidenta de la Asociación 
Gastronómica Peruana, institución pre-
decesora de Apega. En 2017, fue recono-
cida como Personalidad Meritoria de la 
Cultura por el Gobierno peruano.

MARÍA TERESA OCAMPO 
Chef

FOTO: TERESA OCAMPO

Dirige una de las startups que más crecen 
en el país y que hoy es responsable de 
capacitar y conectar talento tecnológico 
senior en empresas regionales y globa-
les, como IBM, Paypal, Microsoft, Rappi 
y Kavak, entre otras. La edtech peruana 
que encabeza Obando tiene presencia en 
México, Colombia, Argentina y Perú. La 
emprendedora proyectó que la platafor-
ma de capacitación de Talently tendrá 
4.000 estudiantes activos al cierre del 
2022. 

DOMÉNICA OBANDO
CEO y cofundadora de Talently

FOTO: TALENTY

Fue directora y guionista de la película 
“La teta asustada”, cinta que se llevó el 
Oso de Oro del Festival Internacional de 
Cine de Berlín y fue nominada al Óscar en 
la categoría de mejor película en idioma 
extranjero en 2010. El año pasado, Llosa 
estrenó “Distancia de rescate” en Netflix, 
película que formó parte de la selec-
ción oficial del Festival de Cine de San 
Sebastián. 

CLAUDIA LLOSA
Directora de cine

FOTO: ANDINA 

En 2014, fundó la empresa social Labora-
toria con el propósito de cerrar la brecha 
de género en el sector tecnológico. Desde 
entonces, ha promovido la formación en 
desarrollo web de 2.500 mujeres jóvenes 
de escasos recursos en Perú, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y México. En 2016, fue 
incluida en el listado de las 100 mujeres 
más influyentes del mundo de la BBC. 

MARIANA COSTA
CEO y fundadora de Laboratoria

FOTO: ANDINA

Popularmente conocida como Didi, es 
influencer, editora y fundadora de Dolce 
Placard, una revista sobre estilo de vida 
y moda. Ha sido embajadora de diversas 
marcas (Reebok, Disney y Sedal, entre 
otras) y ha participado en importantes 
fashion weeks en Madrid, Nueva York y 
París. En 2018 publicó su libro “Quiérete. 
Confesiones de una vida no tan rosa”. Su 
canal de YouTube tiene más de 600.000 
seguidores. 

DIANA IBARRA RAKE 
Creadora de contenido

FOTO: DIDI IBARRA

Pía es psicóloga egresada de la PUCP y 
tiene 25 años. En 2022 fue elegida una de 
las 10 personas que integran la primera 
lista Top Voices LGBTQIA+ de Linkedin 
para Latinoamérica. Bravo es directora 
ejecutiva de Presente, una organización 
sin fines de lucro enfocada en crear espa-
cios seguros para la comunidad LGBTIQ+ 
en el Perú.

PÍA BRAVO ARENAS
Directora ejecutiva de Presente

FOTO: PIA BRAVO ARENAS 
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La emprendedora de 29 años creó la 
marca de ropa interior sin costuras, que, 
en sus primeros siete años de operación, 
creció en ventas más de 5.000% y ha 
iniciado su internacionalización en la re-
gión. Sicurezza ha sido reconocida como 
uno de los seis mejores emprendimientos 
femeninos en el mundo por Women Entre-
preneur Week. Tapia también es directora 
independiente de la ONG JA Americas, 
organización que promueve la educación 
de jóvenes. 

ILEANA TAPIA 
Fundadora y CEO de Sicurezza 

FOTO: KAREN CANDIOTTI

La ejecutiva cuenta con más de 20 años 
de experiencia en áreas de marketing, 
estrategia y contenidos para empresas. 
Se ha desempeñado como gerente de 
marketing de BBVA Continental y gerente 
de estrategia y contenido de Latina. 
Desde el 2018, dirige su aceleradora de 
marcas Boost. En el año 2019, fue incluida 
por LinkedIn en la lista de Top Voices de 
América Latina.

LUCIANA OLIVARES
CEO de Boost Brand Accelerator

FOTO: TW LUCIANA OLIVARES

La chef fundó, en el 2018, el restaurante 
Kjolle. En 2021, la organización británica 
de The World’s 50 Best eligió a León como 
la mejor cocinera del mundo, dos años 
después de darle el mismo reconocimien-
to a nivel de América Latina. También ha 
sido jefa de cocina en Central, restau-
rante del cual es copropietaria y que ha 
sido galardonado como el segundo mejor 
del mundo este año. Ha creado, junto a 
su esposo Virgilio Martínez y su cuñada 
Malena Martínez, el restaurante y centro 
de investigación Mil, ubicado en Cusco. 

PÍA LEÓN 
Chef y fundadora de Kjolle

FOTO:  ANDINA

Exnadadora y vinculada al movimiento 
paralímpico desde hace muchos años, 
Villar es presidenta de la Asociación 
Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) 
desde el 2015, año en el que la organiza-
ción fue fundada. También ha sido parte 
del Comité Organizador de los XVIII Jue-
gos Panamericanos y Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

LUISA VILLAR GÁLVEZ
Presidenta de la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú

FOTO: ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ

A los 20 años, abrió una pequeña tienda 
a la que llamó Renzo Costa, el mismo 
nombre de su hijo, en el Centro de Lima. 
Años más tarde, pese a la crisis econó-
mica y social de los setenta y ochenta, su 
negocio creció exponencialmente. Hoy es 
un emporio que comercializa artículos de 
cuero en más de 60 puntos de venta a ni-
vel nacional. En el 2020, IPAE reconoció a 
Bustamante como la Empresaria del Año, 
un reconocimiento que resaltó su historia 
como un ejemplo de empoderamiento 
femenino e iniciativa privada ética.

MARINA BUSTAMANTE 
Fundadora de Renzo Costa

FOTO: MARINA BUSTAMANTE

La emprendedora con formación en 
marketing fundó KO Urban Detox Center 
en 2008. La empresa, que se dedica a 
empoderar a personas con un sistema de 
entrenamiento para la vida, la mente y 
las emociones, inició en un garaje y hoy 
cuenta con más de 50.000 clientes en la 
región. La firma de Llosa, que ya opera 
en varios países de América Latina y 
está integrada a la red Endeavor, quiere 
expandirse en España y Miami. 

ALE LLOSA
Fundadora de KO Urban Detox Center

FOTO: KO
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Por Lucero Chávez Quispe 

ECONOMÍA  
COLABORATIVA Y 
CON DERECHOS

MIENTRAS APLICATIVOS COMO RAPPI, PEDIDOSYA Y DIDI SE PREPARAN PARA ADOPTAR 
LA NUEVA LEY PARA TRABAJADORES DE PLATAFORMAS DIGITALES EN CHILE DESDE 

SEPTIEMBRE, EN EL PERÚ LA DISCUSIÓN SIGUE ESTANCADA. ¿EXISTE O NO UN VÍNCULO 
LABORAL? MIENTRAS SE SIGA QUERIENDO GENERAR CONSENSOS EN ESA RESPUESTA 
PARA EMPEZAR A LEGISLAR, LOS REPARTIDORES Y TAXISTAS SEGUIRÁN TRABAJANDO 

FUERA DE LA REGULACIÓN LABORAL. 
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En unos diez años, más de 15 
proyectos de ley han sido pre-
sentados en el Congreso de la 
República con el fin de regular 
cómo es que los conductores y 

repartidores prestan sus servicios en la 
economía colaborativa. 

Pero la discusión sobre la regula-
ción laboral de estos ciudadanos se ha 
tornado mucho más álgida en los últi-
mos años, debido al aumento de la de-
manda que propició la covid-19 en es-
tas plataformas tecnológicas, en cuyas 
filas ya sumaban alrededor de 60.000 
conductores y repartidores en el 2021, 
de acuerdo con datos del Instituto Pe-
ruaano de Economía (IPE). Se trata de 
nada menos que el 1,4% de la población 
económicamente activa (PEA) ocupa-
da de Lima Metropolitana, la cual ha 
estado brindando sus servicios fuera 
de la regulación laboral.

Lo que se ve en Perú es parte de 
una discusión que se viene dando tan-
to en la región como a nivel mundial. 
De hecho, España es el primer país que 
implementó la ‘Ley Rider’ en el 2021 
y, desde septiembre, Chile será el pio-
nero en la región. A nivel local, de mo-
mento, existe un entrampamiento en 
la Comisión de Trabajo del Congreso, 
al haber llegado a la misma cantidad 
de votos dos dictámenes —uno de Su-
sel Paredes y otro de Adriana Tudela— 
que buscan dotar de beneficios labo-
rales a quienes realizan el servicio de 
reparto y movilidad en plataformas di-
gitales. Ninguno de los dictámenes ha 
llegado a ser discutido aún en el pleno 
del Congreso. 

Mientras tanto, las apps, principal-
mente de delivery, siguen trazando su 
expansión en el país, según dijeron a 
Forbes. PedidosYa logró un crecimien-
to de 55% entre mayo del 2021 y junio 
de este año, y apunta a consolidar sus 
operaciones en las 24 ciudades donde 
opera, mientras que Rappi se ha pues-
to como meta llegar a nuevas ciudades 
(como Iquitos o Pucallpa) y a nuevas 
zonas fuera de Lima Moderna. Ello, 

junto a la llegada de nuevos competi-
dores al mercado y el lanzamiento de 
nuevos servicios (como las entregas 
ultrarrápidas en las apps de delivery), 
sin duda, mantendrá latente la proble-
mática laboral en agenda. 

¿VÍNCULO LABORAL?
Uno de los principales cuellos de bo-
tella de la regulación laboral de las 
plataformas digitales es que se busca 
responder de forma definitiva si es 
que existe o no un vínculo laboral en-
tre los repartidores o conductores y las 
aplicaciones.  

¿La respuesta? Depende. De los tres 
indicios de laboralidad —prestación de 
servicios, pago de salarios y subordina-
ción—, es este último el que enciende la 
discusión. Ello se refiere a si existe al-
guna sanción, fiscalización o dirección 
con respecto a cómo se debe prestar el 
servicio. Para Dániza Delgado, abogada 
en Legal Ventures, catalogar a todos los 
repartidores y conductores de aplicati-
vos como trabajadores sería un error, 
pues no todos los servicios se brindan 
de la misma manera. Esto es mucho 
más dispar frente a otras industrias, 

pues los repartidores y taxistas en la 
economía colaborativa adoptan un ho-
rario flexible, intermitente y pueden 
usar más de dos aplicaciones a la vez. 
Así, al margen de una legislación espe-
cial, Delgado considera que lo idóneo 
es que Sunafil revise en qué casos sí se 
debería reconocer una relación laboral 
y obligue a incorporar a la planilla de la 
empresa a estos individuos. 

“El objetivo real debería ser forma-
lizar a las personas en estas empresas 
que tratan como una relación civil o 
comercial, una que realmente es labo-
ral, porque las hay, no vamos a tapar-
nos los ojos”, reconoce la abogada. 

En cambio, Alejandra Dinegro, 
directora del Observatorio de Plata-
formas Perú, considera urgente una 
norma “con sentido de realidad” que 
dé una respuesta clara sobre la exis-
tencia de una relación laboral en estas 
plataformas de intermediación y pue-
da cubrir los derechos básicos de los 
repartidores y taxistas, quienes, por 
ejemplo, no pueden sustentar su nivel 
de ingresos para acceder al alquiler de 
una vivienda. “Al ser una nueva forma 
de trabajo en la relación contractual, 
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los indicios de laboralidad son nue-
vos”, opina. Entre los indicios que la 
investigadora ha identificado está el 
que estos individuos reciben órdenes 
de manera unilateral, que son rastrea-
dos por el GPS o el que sean valorados 
en el sistema de la aplicación, tanto por 
la empresa como por el usuario final o 
la tienda comercial. 

De los dos dictámenes que están en 
la Comisión de Trabajo del Congreso, 
el proyecto de la congresista Paredes  
—el cual Dinegro ve con simpatía— 
identifica a dos tipos de trabajadores: 
los prestadores independientes del 
servicio y los trabajadores dependien-
tes. Así, aquellos que presten el servi-
cio al menos durante cuatro horas por 
jornada serán dependientes y, por con-
siguiente, presumirán un vínculo labo-
ral con la plataforma, siendo incluidos 
en planilla. En el otro dictamen —el 
cual es muy similar a la ley aprobada en 
Chile— se considera a todos los repar-
tidores y taxistas como independien-
tes, a menos que gocen de un contrato 
de trabajo. En ambas iniciativas, vale 
decir, se busca dotar de seguro de ac-
cidentes, incorporar a los prestadores 
al seguro social (EsSalud) y asegurar su 
ingreso al sistema previsional. 

CHILE SE PREPARA, 
¿PERÚ ES EL SIGUIENTE?
El 1 de septiembre de este año, Chi-
le se convertirá en el primer país de 
América Latina en incorporar en la 
legislación laboral a los repartidores y 
taxistas de las plataformas digitales. Se 
trata de un hito mundial, considerando 
que, hasta ahora, la existencia o no de 
laboralidad entre las apps y los cola-
boradores de la economía colaborativa 
ha sido resuelta en juzgados, mas no se 
han logrado cambios a nivel normati-
vo (a excepción de España). El nuevo 
marco regulatorio chileno permitirá 
a estos trabajadores independientes 
acceder a una serie de garantías míni-
mas, como seguridad social, pensiones 
y el pago de un seguro de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
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BENEFICIOS QUE LAS APPS OTORGAN DERECHOS QUE PLANTEAN LOS PROYECTOS ACTUALES

Seguros para accidentes personales durante el 
viaje para los ocupantes del vehículo.

Seguro contra accidentes personales, incapacidad temporal e 
incapacidad permanente, así como responsabilidad civil frente a 
terceros.

Préstamos crediticios y alquiler de autos o 
motos a precios especiales.

Incorporación de los colaboradores a EsSalud y afiliación a un 
régimen de pensiones.

Seguros de vida hasta 30 minutos luego de que 
entregan la orden.

Habilitar un sistema de soporte para reporte de quejas y denuncias 
a disposición de los prestadores de servicios.

Descuentos y promociones de aliados de las 
apps.

Los prestadores podrán organizarse en gremios y ejercer la libertad 
de asociación.

•Uber: 30.000 conductores
•Beat: 40.000 conductores activos*
•Rappi: 30.000 repartidores
•PedidosYa: 6.000 repartidores

*Año 2021
Fuente: Información oficial de las apps

Fuente: Información oficial de las apps / Congreso de la República. 

COLABORADORES EN LAS APPS DE REPARTO Y DELIVERY EN PERÚ
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También a nuevos derechos, como una 
remuneración mínima y el acceso a 
una negociación colectiva. Muchas de 
las apps que operan en Chile —y otros 
países de la región, como Perú— ya se 
encuentran afinando detalles para po-
ner en marcha la norma.

Felipe Simonsohn, director de 
asuntos corporativos para Cono Sur 
en DiDi, reconoce que algunos de los 
cambios de la legislación en Chile im-
pactarán necesariamente en la opera-
ción de las aplicaciones de transporte 
y reparto. Por ello, según el vocero de 
la empresa china que recientemente 
anunció la llegada de su servicio de 
delivery a Perú, la firma lleva más de 
un año trabajando activamente en la 
operación chilena y en procesos para 
“dar cumplimiento con estas nuevas 
disposiciones”. En tanto, Juan Sebas-
tián Rozo, Head Policy para la región 
andina de Rappi, resaltó la figura del 
repartidor independiente que ha in-
cluido esta norma. “Es un gran reto 
desde el punto de vista operativo y 

tecnológico que tendremos que afron-
tar conjuntamente entre el Gobierno y 
la industria para salir adelante”, anota. 
Asimismo, PedidosYa reporta que ha 
venido trabajando con anterioridad 
con el sector privado para que muchos 
de los beneficios incluidos en la nueva 
ley estén garantizados incluso antes de 
su vigencia. 

En territorios peruanos, las apps es-
peran que la flexibilidad que considera 
la ley chilena sea tomada en cuenta en 
la discusión. Sylvia Alvarado, directo-
ra de Políticas Públicas de Uber para 
Centroamérica, Caribe y región andi-
na, recalca que para cualquier inicia-
tiva laboral que se elabore se deben 
encontrar marcos regulatorios acor-
des al modelo privado y flexible que 
se intermedia, sin dejar de ofrecer una 
alternativa de autoempleo. “Hay que 
avanzar a una mayor seguridad jurí-
dica. Un movimiento estrepitoso y sin 
el sustento debido podría afectar gra-
vemente cientos de miles de personas 
y de comercios en el Perú”, advierte 

Rozo, de Rappi, la app de repartos con 
más del 65% del market share en Perú. 

Lo sucedido en España puede 
ser aleccionador. La ‘Ley Rider’, que 
obligaba a que los repartidores sean 
incorporados en planilla, generó un 
resultado contraproducente: Delive-
roo —el segundo actor más importante 
de reparto en dicho país— salió de ese 
mercado y alrededor de 10.000 riders 
se quedaron sin empleo en el 2021. 
Además, aquellas apps que se queda-
ron encontraron otras formas de es-
quivar la ley. 

EL VERDADERO PROBLEMA
Si bien la discusión todos estos años 
se ha enfocado en las plataformas di-
gitales más populares, lo cierto es que 
el problema es mucho mayor: una gran 
cantidad de trabajadores independien-
tes en el Perú, ya sea de empresas tra-
dicionales o de la economía colaborati-
va, labora sin beneficios sociales.

Para Jaime Dupuy, de Comex Perú, 
esta gran masa de trabajadores que no 
cotiza en el sistema de pensiones ni 
tiene seguro de salud le generará un 
gran gasto al Estado en el futuro, por 
lo que este tema debería ser abordado 
como un problema de política pública 
transversal al tipo de empleo que se 
realice. “[Hay que ver] cómo ‘deslabo-
ralizamos’ la seguridad social. Es decir, 
cómo el Estado puede implementar un 
mecanismo de seguridad social sin que 
necesariamente haya una relación la-
boral”, explica. 

Otro gran problema es que cada 
día son más las plataformas de inter-
mediación que ingresan a operar en el 
país y que no son consideradas nece-
sariamente en los proyectos de ley en 
discusión. Dinegro, del Observatorio 
de Plataformas Perú, recalca que aho-
ra algunos aplicativos brindan servicio 
de limpieza de hogar y paseo de mas-
cotas, entre otros. Por ello, la adopción 
de una norma para repartidores y ta-
xistas podría marcar un precedente 
importante para la regulación laboral 
de estas nuevas formas de trabajo. 

PLATAFORMAS DIGITALES
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EL INVIERNO DE LAS 
INVERSIONES SE ACERCA

STARTUPSSTARTUPS

Por Andrea Villar
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EL INVIERNO DE LAS STARTUPS

LOS RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS 
FONDOS SERÁN MENORES Y MÁS SELECTIVOS PARA 
LAS STARTUPS. Y ES QUE EL FLUJO DE CAPITALES NO 
LLEGA A SU FIN, PERO LA ECONOMÍA SÍ COMIENZA A 
ENFRIARSE POR UNA TEMPORADA INDEFINIDA. 

Después de haber conocido los 
tiempos de bonanza de ron-
das de inversión y valoracio-
nes constantes, que dieron 
paso al nacimiento de nuevos 

unicornios en la región, o empresas 
valuadas en más de 1,000 millones de 
dólares, parece que el “invierno” de las 
inversiones llegó para las startups en 
Latinoamérica. 

La inflación, la subida en las tasas 
de interés, la caída de los índices bur-
sátiles, la disrupción en las cadenas de 
suministro a nivel global, el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania y el can-
sancio general de la economía son solo 
algunos de los factores que parecen 
haber formado la tormenta perfecta 
en el ecosistema de la región, donde el 
capital de riesgo no acudirá al rescate.

“Nos enfrentamos a una situa-
ción global en la que vamos a tener 
un menor crecimiento. Sin duda, 
estamos ante una temporada de in-
vierno, que, para algunos sectores, 
será más cruda. Nos dirigimos a una 
temporada de menor actividad y me-
nor crecimiento de lo que quizá sea 
la primavera o el verano”, dice Axel 
Christensen, director de Estrategia 
de Inversiones para América Lati-
na de BlackRock, en entrevista con 
Forbes.

Las primeras “heladas” están mar-
cando el cambio de estación en el mer-
cado de las inversiones. Después de 
recibir un récord de 15,000 millones 
de dólares en inversión de capital ries-
go en 2021, las startups latinoameri-
canas están viendo cómo los inversio-
nistas se repliegan ante los temores de 
una recesión.

En el primer trimestre de 2022, los 
inversionistas vertieron 3,400 millo-
nes de dólares a lo largo de 15 rondas 
en startups de la región, lo que supone 
una reducción del 30% con respecto 
al cuarto trimestre de 2021, en el que 
se registraron 35 rondas de inversión, 
según revelan los datos de Crunchba-
se. Esta situación ha provocado que 
las empresas comiencen a replantear ©
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su estrategia de negocio.
Las voces de alarma en el ecosiste-

ma ya se habían encendido a inicios de 
mayo pasado, cuando SoftBank alzó 
la voz para decir que comenzaría a ser 
“más selectivo” con sus inversiones, 
que en los últimos años tuvieron un 
papel protagónico en la región latinoa-
mericana. Masayoshi Son, presidente 
y ceo del fondo de inversión japonés 
dijo que ese movimiento respondía a 
la pérdida de 27,700 millones de dóla-
res en las inversiones realizadas por su 
fondo, Vision, en el año fiscal que re-
cién había finalizado en ese entonces.

Solo una semana más tarde, Y Com-
binator, aceleradora de startups tecno-
lógicas (que ha acogido el lanzamiento 
de más de 3,000 empresas, entre ellas 
Stripe, Airbnb y Rappi), advirtió a sus 
emprendedores a fin de “prepararse 
para lo peor”, señalando el duro cami-
no que pueden recorrer a medida que 
la economía se ralentiza y la búsque-
da de financiación se hace más difícil. 
“Nadie puede predecir lo mal que se 
pondrá la economía, pero las cosas no 
pintan bien”, dijo la compañía en una 
carta dirigida a los fundadores dentro 
de su portafolio. “Lo más seguro es 
planificar para lo peor”.

De acuerdo con datos de Crunchba-
se, en abril, el financiamiento global de 
las empresas alcanzó los 160,000 mi-
llones de dólares en el primer trimes-
tre de 2022, marcando la primera vez, 
en un año de récords en que el capital 
de las startups cayó de un trimestre a 
otro. En el primer trimestre de 2022, 
los fondos para las empresas en gene-
ral aumentaron un 7%, en compara-
ción con el mismo periodo de 2021. 
Sin embargo, si esta cifra se compara 
con la del último trimestre del año an-
terior, supone un descenso del 13%, 
desde 184,000 millones de dólares.

Con este telón de fondo, era solo 
cuestión de tiempo que las startups se 
pusieran manos a la obra para mitigar 
el golpe. Los primeros pasos en esa di-
rección se han manifestado con despi-
dos en las empresas. Unicornios como 

Bitso han sido de los primeros en re-
gistrar despidos de personal, mientras 
que otras startups han dejado en sus-
penso las contrataciones. 

“Ahora que las empresas se están 
dando cuenta de que no van a poder 
levantar las rondas que levantaron en 
el último par de años, lo que están ha-
ciendo, entonces, es contratar menos 
y recortar el personal que tenían, por-
que, en ocasiones, sobrecontrataron. 
No es que no puedan volver a recau-
dar fondos, solo que no lo harán a las 
valuaciones de antes, que son múlti-
plos de sus ingresos combinados con 
su porcentaje de crecimiento”, dice 
Freddy Vega, cofundador y ceo de la 
edtech colombiana Platzi.

Klar, fintech mexicana fundada en 
2018, considera que las startups más 
paranoicas son aquellas que sobrevi-
virán a este contexto. De acuerdo con 
Stefan Möller, su cofundador y ceo, 
en los últimos 18 meses en los que las 
startups en América Latina vivieron 
una fiesta de liquidez y valorizaciones, 
ellos optaron por no sobrecontratar 

personal. “Nosotros nunca contrata-
mos como si esta fiesta fuera a durar 
cinco años; siempre consideramos que 
era un pequeño lapso en un maratón 
muy largo. Por eso, no nos da nervio-
sismo. A nosotros la resaca no nos 
pega: nos portamos bien, siempre su-
pimos que iba a acabarse la fiesta y nos 
fuimos a dormir temprano para levan-
tarnos con todo al día siguiente”, dice 
el emprendedor en entrevista. 

“El costo de Klar de servir una cuen-
ta es de un vigésimo de lo que le cuesta 
a un banco. Si hubiéramos incremen-
tado nuestra base de empleados como 
si no hubiera mañana, ese ratio sería 
muy diferente. Venimos de una base 
muy ligera. Siempre ha sido nuestra 
filosofía operar de manera muy ágil y 
delgada e invertir donde más palanca 
hay para el negocio, que sigue siendo 
en tecnología; nunca nos inflamos de-
masiado y, por ende, no tenemos que 
hacer correcciones”, cuenta Möller.

LA TORMENTA PERFECTA
Hoy, el temor a la recesión está en la 
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mente de casi todos en el sector de las 
startups, pues las señales de alarma 
que han surgido dentro del ecosiste-
ma han sido alimentadas por compo-
nentes externos de la economía local e 
internacional. 

“Los mercados de valores están em-
pezando a tener correcciones signifi-
cativas. Un índice bursátil es un indi-
cador adelantado de la economía. El 
hecho de que hoy estemos en un bear 
market, que significa que este registro 
ha caído más de 20%, ya augura que 
nos estamos enfrentando a correccio-
nes importantes en las economías”, ex-
plica Edgar Arenas, gerente comercial 
de Operadora de Fondos de Inversión 
Mexicana. 

En un intento por controlar la in-
flación, a mediados de junio la Reserva 
Federal (Fed) mexicana anunció la ma-
yor subida en las tasas de interés desde 
1994 a un rango entre 1.5% y 1.75%. 
Según las previsiones de la institución, 
las tasas de interés alcanzarán el 3.4% 
a finales de año, una medida que afec-
ta a las empresas estadounidenses a 

través de un mayor costo de los prés-
tamos, y que eventualmente también 
afecta a las economías dependientes 
de ella, como México. 

“En Estados Unidos, las tasas de 
interés tan bajas permitidas por la Re-
serva Federal hacían que en vez de po-
ner su dinero en préstamos que iban 
a retornar porcentajes pequeños a lo 
largo de los años, los  inversionistas se 
enfocaran en donde las tasas de creci-
miento  eran mucho más altas aunque 
el riesgo fuera más grande, como lo es 
invertir en compañías de base tecnoló-
gica en capital de riesgo”, explica Vega.

Según el Banco Mundial en su últi-
mo Informe de Perspectivas Económi-
cas Mundiales, se espera que el creci-
miento mundial se reduzca al 2.9% en 
2022, frente al 5.7% de 2021. La ins-
titución también advirtió que muchos 
países podrían entrar en recesión a 
medida que la economía se adentra en 
un periodo de estanflación. “La guerra 
en Ucrania, los cierres en China, las 
interrupciones en la cadena de sumi-
nistro y el riesgo de estanflación están 

afectando al crecimiento. Para mu-
chos países, la recesión será difícil de 
evitar”, dijo en el reporte el presidente 
del Banco Mundial, David Malpass.

UNA CORRECCIÓN
DEL MERCADO
Como en toda crisis, algunos sectores 
son inevitablemente más vulnerables 
al aumento de la inflación y, por tanto, 
enfrentarán situaciones más compli-
cadas que otros de cara al futuro. Para 
Christensen, las firmas con más pro-
babilidades de sortear mejor el em-
bate de la crisis serán aquellas cuyos 
modelos de negocio están ligados a las 
materias primas y por ende dependen 
en mayor medida del consumo local.

En cambio, el freno se verá para 
aquellos sectores que dependen del 
acceso a crédito. “Todo negocio que 
implique tener que financiar la com-
pra de un bien enfrentará tiempos 
duros, ya que están muy expuestos a 
presiones internacionales”, explica el 
directivo de BlackRock. “Las startups, 
en su lugar muy particular dentro del 
mercado, al no generar flujos pero 
con tecnología novedosa o propuestas 
disruptivas en diversas industrias, de-
penden del capital de los inversionis-
tas. Van a atravesar un momento bien 
complicado porque se van a tardar 
más en generar flujos”. 

Pero los emprendedores no son los 
únicos que se enfrentarán a tiempos 
retadores, pues hoy los inversionis-
tas también están preocupados por 
“cómo van a seguir atrayendo dinero a 
sus fondos”, cuenta Liliana Reyes, di-
rectora general de la Asociación Mexi-
cana de Capital Privado (Amexcap). 
“Hay una gran oportunidad para que 
otro tipo de inversionistas locales sean 
más activos en esta industria; como 
los corporativos, family offices, ánge-
les inversionistas e incluso emprende-
dores que han tenido buenos rendi-
mientos y pueden comenzar a invertir 
más activamente en otras empresas”. 

Reyes admite también que, con los 
cambios en el mercado, las valuaciones 
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que se les han asignado a algunas 
startups se pueden ir ajustando. “Pero 
incluso plantearse estos cuestiona-
mientos es como ‘problemas buenos’, 
porque antes ni siquiera había fondos 
que invirtieron en las empresas. El 
tener este tipo de conversación ahora 
es buena señal porque significa que 
hay mucha inversión y esos ajustes 
son parte de ir aprendiendo cómo se 
desarrolla la industria en México y te-
nemos que aprovechar este momento 
para que el ecosistema se fortalezca. 
En las salidas es donde se evaluará si 
las valuaciones fueron muy altas o no”, 
explica la directiva.

Pero dentro de las crisis, vienen las 
oportunidades y el consenso de los ex-
pertos es que la tormenta empujará a 
las startups a un proceso de aprendi-
zaje que las hará impulsar su modelo 
de negocio y establecer prioridades en 
su crecimiento. En los próximos me-
ses, el mercado verá consolidarse a las 
startups que mejor sepan sortear la 
crisis, pero también dejará en el cami-
no a aquellas incapaces de enfrentar 
los cambios que acompañan a toda 
tormenta. “Aquellos que logren sobre-
llevar el momento actual podrán con-
vertirse eventualmente en empresas 
muy grandes, que validen esas valua-
ciones que los llevaron a convertirse 
en unicornios”, dice Christensen.

Aunque hoy es difícil prever una 
recuperación rápida, ya que los facto-
res externos dificultan más que nunca 
las predicciones, el futuro promete ser 
muy alejado de lo que ocurrió duran-
te la crisis desatada por la COVID-19, 
donde la economía mundial se conge-
ló, pero mediante la vacuna se superó 
rápidamente. “En cambio, los proce-
sos de ajuste económico con relación 
a tipo de interés tardan un poco más. 
No creo que nos tomen menos de dos 
a tres años para que empecemos a ver 
nuevamente brotes verdes que per-
mitan dejar de hablar de un invierno 
en la economía”, explica Christensen, 
quien presiente los vientos gélidos en 
las inversiones. 

DESACELERACIÓN MUNDIAL DE LA 
INVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO

DESCENSO DE LOS NACIMIENTOS DE 
UNICORNIOS EN TODO EL MUNDO

(Inversión en mil millones de dólares, 
*montos proyectados)

(*Cifra más baja desde 2020 en un trimestre)

2T 2021

T2 2021

1T 2022

T1 2022

2T 2022

T2 2022

2T 2022*

8,093

759

8,876

1,073

3,452

1,103

6,904

154.7

146

142.4

115

57.7

62*

115.4

ACUERDOS

UNICORNIOS TOTALES

INVERSIÓN

NUEVOS UNICORNIOS

Fuente: State of 
Venture, CB Insights

Fuente: State of 
Venture, CB Insights
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INVERSIÓN SEMILLA Y ÁNGEL
EN AMÉRICA LATINA

INVERSIÓN EN CRECIMIENTO TECNOLÓGICO 
Y EN ETAPA TARDÍA EN AMÉRICA LATINA

(Hasta el 1T 2022, en mil millones de dólares)

(Hasta el 1T 2022, en mil millones de dólares)

1T 2021

1T 2021

2T 2021

2T 2021

3T 2021

3T 2021

4T 2021

4T 2021

1T 2022

1T 2022

310

19

221

22

284

26

248

35

189

15

0.2

1.9

0.2

5.1

0.3

3.5

0.3

2.9

0.3

1.8

ACUERDOS

ACUERDOS

TOTAL INVERTIDO

TOTAL INVERTIDO

Fuente: Crunchbase

Fuente: Crunchbase
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Por Manuela Zurita

LA TELEMEDICINA 
DESPUÉS DEL BOOM 

LA ATENCIÓN MÉDICA ONLINE SE HA NORMALIZADO EN PERÚ EN EL SISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO DE 
SALUD. ¿CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA OLA DE DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR?  
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En el Perú, la pandemia revolu-
cionó la atención en salud en 
los sectores público y privado. 
El caos de la demanda ya in-
satisfecha se exacerbó con la 

necesidad de priorizar los casos de 
covid-19 en hospitales y clínicas, rele-
gando a un segundo plano el servicio 
de atención médica ambulatoria o en 
consultorio. De hecho, lo que suce-
dió fue justamente eso: la atención 
primaria en salud (para casos leves, 
enfermedades crónicas o casos que 
no eran de emergencia) se trasladó a 
la dimensión virtual (por Internet), 
como casi todo esfuerzo de comunica-
ción humana. 

Las cifras evidencian la transfor-
mación. De un tope de 250 atencio-
nes mensuales antes del inicio de la 
emergencia sanitaria, la Red Nacional 
de Telesalud (RNT) del Ministerio de 
Salud (Minsa) pasó a registrar 1 mi-
llón de consultas. El crecimiento se 
dio a través de diferentes servicios: 
teleconsultas, telemamografías, inter-
consultas (realizadas entre médicos 
para analizar casos complejos), tele-
monitoreo (seguimiento de casos) y 
el telediagnóstico (análisis remoto de 
imágenes). Bernadette Cotrina, direc-
tora general de Telesalud, Referencia 
y Urgencias del Minsa, lo confirma: el 
30% de las consultas externas que hoy 
realiza la red de salud del ministerio 
es online.  

En el Seguro Social de Salud (Essa-
lud) la situación es similar. A un año 
y medio de haber implementado el 
Centro Nacional de Telemedicina (Ce-
nate), el seguro estatal informa que en 
ese período han brindado 2.386.097 
consultas virtuales para 24 especiali-
dades médicas. Solo en su primer año 
de servicio, la atención online del Ce-
nate creció 14 veces, indica la entidad 
estatal.  

En el sector privado sucedió algo 
parecido, explica Solon King, CEO 
de la consultora Total Market Service 
(TMS). El ejecutivo asegura que to-
dos los actores del sistema privado de 
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covid-19 fue un punto de quiebre 
para la app de Sanna, pues, justa-
mente, en el mes que la emergencia 
sanitaria fue declarada en el país –en 
marzo del 2020–, esta empezó a ge-
nerar retorno económico. De hecho, 
hoy supone el 16% de la rentabilidad 
de los servicios de atención ambula-
toria de Clínicas Sanna, puntualiza 
Daniel Díaz, director médico de San-
na División Ambulatoria. El ejecutivo 
agrega que, en 2021, su facturación 
casi se cuadruplicó (384%) respecto 
al 2020. Este año, en telesalud, San-
na prevé introducir la teleatención en 
pediatría, medicina familiar, nutri-
ción y psicología, anota el ejecutivo. 

salud comenzaron a ofrecer servicios 
de atención en línea, pese a las limi-
taciones que ofrecen ciertas especia-
lidades médicas. No fue opcional. La 
pregunta ahora es qué viene después 
del boom. ¿Se mantendrá el interés 
en desarrollar e invertir en telemedi-
cina mientras vuelven las citas a los 
consultorios? 

LENTO, PERO SEGURO 
Todo parece indicar que el interés por 
la telemedicina se mantendrá más 
que vivo, pese a que la demanda de ci-
tas online comienza a sincerarse. Esta 
última es la percepción de las fuentes 
privadas consultadas por Forbes. 

“Creemos que, a medida que los 
pacientes y los doctores perciban un 
mayor beneficio de los servicios digi-
tales de salud, la oferta y la demanda 
se incrementarán”, asegura Álvaro 
Tacchi, gerente general de Clínica In-
ternacional, la red de clínicas y cen-
tros médicos del Grupo Breca. 

Esta compañía, actualmente, rea-
liza 17.000 teleconsultas por mes 
para 20 especialidades médicas, de 
las cuales 7 representan el 80% del 
total: medicina general, pediatría, 
medicina interna, endocronología, 
gastroenterología, dermatología y 
neumología. Según explica Tacchi, 
hoy la clínica está invirtiendo en el 
desarrollo de componentes digitales 
de atención médica, canales de au-
togestión, escalar el triaje con inteli-
gencia artificial e introducir los wea-
rables (dispositivos para monitoreo 
de pacientes que viven con enferme-
dades crónicas).

Además, este año Clínica Interna-
cional proyecta lanzar un programa 
integral de telesalud para atender 
a los ciudadanos que viven fuera de 
Lima. Es otra manera de expandir-
se. Pero, ¿qué entiende la compañía 
por “integral”? Al respecto, el gerente 
dice que detrás del adjetivo existe la 
meta de articular la atención virtual 
con la entrega de medicamentos, la 
toma de análisis en el domicilio y la 

realización de exámenes auxiliares.
En Clínicas Sanna, de la compañía 

aseguradora Pacífico Salud EPS, que 
forma parte del holding Credicorp, 
en 2018 tomaron la decisión de in-
vertir US$ 50.000 para desarrollar 
inhouse la app Sanna Dr. Online. 
Desde que la pusieron en línea –en 
noviembre del 2019– han realizado 
285.911 atenciones de teleorienta-
ciones para manejo de patologías de 
baja complejidad. A través de la app, 
se otorga un “diagnóstico presuntivo” 
y se envían indicaciones y medicinas 
al paciente. Este servicio está dispo-
nible solo en Lima y Callao. 

El inicio de la pandemia por 
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El ejecutivo cuenta que tuvieron dicha 
intuición tras trabajar con el Gobier-
no peruano durante los primeros seis 
meses de la emergencia sanitaria por 
covid-19, periodo en el que ofrecieron 
teleconsultas desde su plataforma.

“Lo que ha hecho la pandemia es 
segmentar el mercado”, analiza el 
médico Rivera y precisa que este año 
prevén pasar de 45 a 1.200 clientes en 
Perú y los tres países en los que aca-
ban de iniciar operaciones: México, 
Colombia y Brasil.  “La gente pensa-
ba que se acababa la pandemia y se 
acababa la telemedicina. No es así. La 
telemedicina hizo descubrir que hay 
un canal que funciona muy bien para 
ambos [doctores y pacientes]”, opina. 

Otro caso es el de Doctocliq, un 
software de gestión para consultorios 
profesionales independientes, en par-
ticular, odontológicos, que partió hace 
tres años. 

La firma —inspirada en el unicor-
nio francés Doctolib— descubrió que 
un doctor con un consultorio propio 
con 200 pacientes pierde al mes 13 
horas en gestiones administrativas. 
Por eso, creó un sistema que les per-
mite a los consultorios facturar, enviar 
recetas, dar seguimiento a los pacien-
tes y —también— atender por Zoom. 

“Apuntamos a este mercado más 
pequeño, pero es un mercado en ma-
duración”, dice Paul Mendoza, funda-
dor y CEO de la firma, que acaba de 
constituirse en México y tiene 1.200 
usuarios (800 dentistas y 400 asisten-
tes dentales y secretarias). 

En el Minsa, Cotrina informa que 
están por lanzar un programa de tele-
salud especializado en oncología para 
niños y niñas. El programa trabajará 
en alianza con maestros, que serán 
capacitados para detectar potencia-
les señales de cáncer, las cuales serán 
reportadas y derivadas a teleconsul-
tas. De esta manera, el Minsa busca 
recortar el desfase de 4 a 6 meses en 
el diagnóstico de la enfermedad. Ade-
más, agrega la funcionaria, comenza-
rán a implementar la telecertificación 

HACIA LA CUSTOMIZACIÓN
En ese contexto, la telemedicina pare-
ce abrirse camino apuntando a nichos 
de mercado. Este es el caso de dos 
startups consultadas y, también, del 
propio Estado. 

Fundada en 2019, la startup Smart-
Doctor está abocada al segmento cor-
porativo, al que ofrece programas de 
bienestar y atención en obesidad y 
diabetes, que incluye atención médica 
virtual. 

“Descubrimos que la verdadera 
pandemia hoy son los trastornos emo-
cionales no diagnosticados o subdiag-
nosticados, y los trastornos nutricio-
nales”, dice su CEO, Christian Rivera. 

de personas con discapacidad, en es-
pecial en poblaciones vulnerables. 

POTENCIAL LATENTE 
Al margen del avance alcanzado, la te-
lemedicina aún no ha explotado todo 
su potencial en Perú. Así lo advierte 
Sergio Salas, director de la carrera de 
Ingeniería Biomédica de la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), quien observa que aún hay 
mucho espacio para la expansión de 
la telemedicina. ¿A qué se refiere? A 
juicio de Salas, un potencial silencioso 
existe en el uso de wearables o dispo-
sitivos de medición para telemonito-
reo, telerrehabilitación y telegestión. 

En lo que refiere a la gestión pro-
pia de los servicios de telemedicina, 
Janice Seinfeld, directora ejecutiva de 
Videnza Consultores, advierte que un 
paso determinante sería la asociación 
de los sistemas de salud con la iden-
tificación digital de los pacientes. A 
su entender, también sería relevante 
integrar las plataformas existentes en 
los sistemas públicos y privados. “Se 
requiere mejorar la interoperabilidad 
para lograr la continuidad de la aten-
ción”, opina. 

Sin embargo, la mayor riqueza del 
servicio aún yace en el subsuelo. Esta 
última son datos generados por el ser-
vicio. De recolectarse y analizarse en 
grande, la información permitiría dar 
perspectivas del estado de salud de la 
población como también, eventual-
mente, contribuir a la formulación de 
políticas públicas y privadas en salud.  
Es algo en lo que coinciden las fuentes 
de este reportaje. 

En esa línea, es necesario garanti-
zar la encriptación y anonimato de la 
información de las atenciones. Essa-
lud está trabajando en este sentido. La 
institución proyecta obtener la certi-
ficación ISO en seguridad de la infor-
mación para el servicio de telemedici-
na. Al parecer, la carrera digital de la 
salud en el país recién comienza y todo 
indica que el número de servicios fue-
ra del consultorio se multiplicará.
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SU
REMARIBEL TAFUR HA CREADO ESCENARIOS SONOROS INSPIRADOS 

EN LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ PARA DELEITE DEL MUNDO, EN 
SINERGIA CON MATER INICIATIVA Y EL CHEF VIRGILIO MARTÍNEZ.

Paisajista
musical
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WYNWOOD HOUSE BUSCA OFRECER A SUS HUÉSPEDES 
LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA 
ENRIQUECEDORA EN TODOS LOS SENTIDOS.

“La idea del Club 
House es que 
quienes viajan con 
nosotros tengan 
acceso a una 
comunidad de gente 
interesante, vayan 
a donde vayan” 

La zona de Barranco 
fue en donde todo 
surgió. Con una 
primera propiedad 
ahí, Wynwood House 
buscaba renovar la 

experiencia de viajar para los perua-
nos y latinoamericanos, a través de 
departamentos y casas completas, 
destinadas a estancias largas, en las 
mejores zonas de Lima.

“Lo que ofrece este tipo de pro-
puestas es la independencia de sen-
tirse como si te estuvieras quedando 
en la casa de un amigo, con áreas 
mucho más grandes y no dependes 
de tener que comer o realizar diver-
sas actividades en las áreas comunes 
de un hotel”, comenta en entrevista 
Ignacio Macias, CEO de este sello de 
hospitalidad, surgido en 2019. 

La propuesta de la firma es llevar 
esta experiencia premium un paso 
más allá, a través de su primer Club 
House. Con ello, se trata de entregar-
les un valor agregado a las personas 
que se hospedan en alguna de sus 
propiedades en la capital del país.

“Tienes acceso a una casa central, 
la cual cuenta con un gimnasio y área 
de coworking, así como un restau-
rante cuya cocina será dirigida por el 
chef Marco Salinas”, resalta Ignacio.

Esto les permitiría a extranjeros 
o foráneos –que lleguen a la ciudad y 
no conozcan a nadie– tener la opor-
tunidad de relacionarse con gente 
interesante; crear así amistades o, 
incluso, hasta cerrar un negocio.

IGNACIO MACÍAS
CEO DE WYNWOOD HOUSE

Entre las ideas que tienen 
para hacer esta experien-
cia aún más atractiva, está 
ofrecer algunas membresías 
como cortesía a miembros 
destacados en las áreas de 
los deportes, las artes o los 
negocios. De esta forma, 
todos sus huéspedes tendrán 
la oportunidad de pertenecer 
a una comunidad de personas 
muy enriquecedora.

El primer concepto de es-
tos se está abriendo en Lima; 
sin embargo, buscarán llevar-
lo a los distintos destinos en 
donde tienen presencia, como 
Ciudad de México, Bogotá, 
Ciudad de Panamá y algunos 
que podrían inaugurar próxi-
mamente, los cuales aún están 
estudiando, pero entre los que 
figuran Miami o Madrid. 

ESTANCIAS 
VALIOSAS

 ©
 W

Y
N

W
O

O
D

 H
O

U
SE

FORBES.PE

L
IF

E
 •

 T
R

A
V

E
L

Por Manuel Grajales

AGOSTO 2022



76

● LI FE ●

Por Manuel Grajales 

L
IF

E
 •

 C
U

LT
U

R
A

AGOSTO 2022FORBES.PE

EL PALPITAR DE 
LA HISTORIA

CON UNA INNOVADORA VISIÓN, EL MUSEO LARCO BUSCA FORTALECERSE DENTRO Y 
FUERA DEL PAÍS COMO UN LAZO QUE EXTIENDA SU ALCANCE HASTA LAS CULTURAS QUE 

HABITARON ESTAS TIERRAS EN TIEMPOS INMEMORIALES.

La puerta de entrada 
al antiguo Perú se en-
cuentra en Lima. No se 
trata de ningún inquie-
tante pasadizo secreto, 
sino de un museo que 

entre sus paredes resguarda los mis-
terios más profundos de una cultura 
civilizatoria que comenzó 5,000 años 
antes de los incas. 

Eso lo tiene claro Ulla Holmquist, 
directora del Museo Larco. Sentada en 
una pequeña mesa en el restaurante 
del recinto, ella disfruta de un café 
mientras conversa con Forbes Life 

cuando la tarde apenas comienza a 
caer sobre los coloridos jardines.

“Hemos trabajado consistentemen-
te con el objetivo de construir una 
experiencia cultural que va más allá 
de los parámetros clásicos de visitar 
la colección en un museo”, afirma 
entusiasmada la también exministra 
de Cultura de Perú. 

Su objetivo final es que las perso-
nas incluyan a los museos, junto al 
cine y teatro, entre las experiencias 
propias del fin de semana.

Para ello, a través de las distintas 
salas, el incólume espacio fortalece la 

ULLA HOLMQUIST 
DIRECTORA DEL MUSEO LARCO

“Fuimos pioneros en 
América en digitalizar 

todos los objetos de 
nuestra colección”
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visión de un desarrollo civilizatorio 
milenario de forma sencilla. 

En palabras de Ulla, la idea no es 
confundir y abrumar al público con la 
arqueología. Más bien, a partir de una 
narrativa amigable, alentarlo a querer 
saber más y visitar otros lugares del 
país. “Es decir, el antiguo Perú no se 
agota en el museo, aquí empieza”, 
afirma con convicción. 

Para extender fuera de los confi-
nes de Lima esta experiencia, desde 
hace varios años el Museo Larco 
emprendió una tarea incansable para 
conseguir digitalizar los 45 mil objetos 

que conforman su extensa colección. 
Asimismo, está decidido a deshacerse 
de la parte solemne y despertar la 
curiosidad a escala regional y global 
por conocer más de una historia que 
se escribió hace miles de años bajo la 
imponente presencia de los Andes.

CON ÁNIMO DE TRASCENDER
Larco colaboró, recientemente, con 
cinco prestigiados museos de Amé-
rica: el del Oro de Bogotá, Antropo-
logía en México, Historia de Canadá, 
Arte Precolombino en Chile y de 
Etnografía y Folklore de Bolivia, para 

desarrollar un proyecto de cocreación 
curatorial, el cual es proyectado por 
medio de miniseries con distintos 
temas, los cuales se abordan desde un 
punto de vista intercultural.

Los videos se produjeron en espa-
ñol, inglés y francés, así como en las 
tres principales lenguas originarias de 
Perú. “Y queremos que se traduzcan 
a otras lenguas originarias de cada 
país”, comenta Holmquist, animada 
por todo el aprendizaje que esta aven-
tura les ha dejado.

La travesía se ha extendido a nue-
vos terrenos. El museo está involucra-
do en la exposición inmersiva interna-
cional “Machu Picchu y los Imperios 
Dorados del Perú”. Tras inaugurarse 
en Boca Ratón, Estados Unidos, esta 
muestra viajó a París, Francia, en 
donde extenderá su ciclo de exhibi-
ción hasta septiembre, y después se 
trasladará a Milán, Italia.

En su concepción y desarrollo 
participó la firma World Heritage Ex-
hibitions, pues se trataba de proyectar 
a las culturas precolombinas del país 
como un gran atractivo para ser cono-
cido en todo el mundo.

Con esta firme idea se utilizaron 
recursos como realidad aumentada, 
drones que sobrevolaron y mapearon 
la ciudad sagrada desde las alturas 
y todos los que pudieran servir para 
contar mejor esta historia sagrada. 

La idea final de este monumental 
proyecto –sostiene Holmquist– es la 
misma del Museo Larco: si quieres ir 
a Machu Picchu esta es la síntesis de 
una civilización. Vivirla es sumergirse 
en una exposición temporal que per-
mite arriesgar más en la escenografía, 
en cuanto al color y la propuesta 
tecnológica.

Esta innovadora labor “ha funcio-
nado maravillosamente”, afirma la 
directora poco antes de levantarnos 
de la mesa en donde hemos estado 
sentados por un largo rato, para viajar 
con la mente a través de testimonios 
tangibles de antiguas civilizaciones y 
sus cautivantes misterios. FO
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Por Sheila Ramírez

Travesías 
sonoras que 

escapan al plato
U n eco en ascenso 

evoca grandeza 
enigmática desde 
los primeros segun-
dos. Entre muchos 
otros sonidos 

indescriptibles, los que emanan de la 
manipulación de diferentes tubérculos 
se descubren con empeño; después, 
los que recuerdan la preparación de la 
chicha de jora. La transición es capaz 
de hacer sentir las gotas de lluvia, 
de acercar el olor a tierra mojada y 
estremecer el cuerpo con el retum-
bar de los truenos. En primer plano, 
una melodía con charango, ejecutada 
por el instrumentista limeño Ankalli, 
suena en reversa como manifiesto del 
regreso a las raíces, a los orígenes. Así 
es el paisaje sonoro influido por el 
Valle Sagrado y uno de los más signi-
ficativos para Maribel Tafur, de Mater 
Soundscapes of Peru.

La compositora se involucró plena-
mente en la creación del álbum, que 
comenzó a gestarse hace poco más de 
dos años en el centro de investigación 
Mater Iniciativa, dirigido por Malena 
Martínez y el galardonado chef Virgi-
lio Martínez.

“Todos los días e, incluso, las 
noches, pensaba en cuáles sonidos 
incorporar y cómo. Interactuar con el 
equipo culinario de Mater Iniciativa 
fue muy importante para encontrar el 
potencial sonoro de cada ingrediente”, 
rememora Maribel, cuya pasión es 
registrar sonidos de la naturaleza y 
de objetos cotidianos para darles una 
nueva vida.

Para ella, la creación musical es un 
multiproceso que involucra estados de 
ánimo, sentido, honestidad, herra-
mientas básicas y complejas, así como 
la fusión de géneros. “Pero trabajar 
con alguien que ha dedicado años a 
la investigación culinaria te abre la 
puerta a un mundo vasto de cono-
cimiento”, comenta a Forbes Life, 
durante una charla desde Europa, 
donde la también DJ realiza una gira 
de presentaciones independientes. 

EL ÁLBUM QUE SURGIÓ DE LA COLABORACIÓN ENTRE MATER 
INICIATIVA, VIRGILIO MARTÍNEZ Y MARIBEL TAFUR ES UNA CLARA 

INVITACIÓN A EXPLORAR PERÚ A TRAVÉS DE SONIDOS 
INSPIRADOS EN SUS ECOSISTEMAS.
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La intención de la producción 
discográfica, desde un principio, fue 
proponer un viaje sensorial tomando 
como materia prima sonidos de los 
hábitats en las distintas altitudes del 
territorio nacional, además de insu-
mos de los diferentes ecosistemas. 

ATMÓSFERAS EFÍMERAS, 
RECUERDOS PERMANENTES
Malena Martínez realza que la música 
se ha convertido en un elemento 
imprescindible en la construcción de 
las experiencias gastronómicas del 
chef Virgilio. “Porque la música te 
acompaña, pero también te conduce 
a comprender las cosas desde otros 
niveles, evocar lugares y conectarte 
con lo que se está materializando en el 
plato, lo que consumes”. 

Con Mater Soundscapes of Peru, 
enfatiza, la misión fue dar otro paso, 
alejado de lo literal, en busca de 
entender la relación humana con la 
biodiversidad, crear conexiones con 
la geografía peruana y sus historias; y 
también con el anhelo de mostrar un 
mundo de sensaciones que va mucho 
más allá de lo gastronómico.

Junto con el lanzamiento del ál-
bum, que incluye una decena de piezas 
originales compuestas y producidas 
por Maribel Tafur, en marzo se realizó 
una campaña digital de prerreserva 
para producir una edición limitada en 
vinilo, de 300 ejemplares. Y público 
de todos los continentes atendió el 
llamado, dejando un buen sabor de 

boca en el equipo humano involucra-
do, así como la puerta abierta a otros 
proyectos de esta naturaleza.

“Ya tenemos experiencia en pre-
sentar productos que escapan de lo 
comestible. Nuestra búsqueda va a 
continuar y creemos que los siguientes 
pasos se enfocarán en encontrar otros 
sonidos, apoyándonos en el talento de 
Maribel, que alienten nuevos trayectos 
a través de la música”, revela, contun-
dente, Malena.

Por su parte, la productora musical 
limeña deja escuchar su alegría y su 
disposición de seguir aportando su 
expertise en la labor de Mater Inicia-
tiva. “Esta sinergia contribuye al arte 
peruano contemporáneo y también a 
promover las expresiones sonoras. Es 
una forma de incentivar a otros espe-
cialistas en diversas disciplinas, y unir-
se en un proceso creativo que llame a 
explorar la riqueza cultural de Perú, así 
como su capacidad de innovar”.

Maribel Tafur ha diseñado el soni-
do de las experiencias gastronómicas 
de Virgilio Martínez y Pía León, que 
se llevan a cabo en Central Restauran-
te, Mil, Olluco, Kjolle y en el recién 
inaugurado Maz, en Tokio. Respecto a 
la composición destinada a esta última 
apertura, adelanta que tuvo la opor-
tunidad de llevarla a un grado mucho 
más experimental, para trasladar a 
los comensales de Oriente a Perú y, en 
paralelo, despertar sensaciones que 
respondieran al carácter vanguardista 
del territorio japonés. 

EL ÁLBUM PROPONE UN RECORRIDO MUSICAL QUE 
ARRANCA A 25 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, 

HASTA LLEGAR A LOS 4,200 METROS, CON LOS TEMAS 
“EXTREMA ALTURA”, “CUENCA AMAZÓNICA”, “SELVA 
MONTAÑOSA”, “BOSQUE NUBOSO” Y MUCHOS OTROS 

PALPITANTES PAISAJES SONOROS. 

“TRABAJAR CON ALGUIEN QUE HA DEDICADO AÑOS A 
LA INVESTIGACIÓN CULINARIA TE ABRE LA PUERTA A 

UN MUNDO VASTO DE CONOCIMIENTO”. 
 MARIBEL TAFUR, PRODUCTORA MUSICAL Y 

DISEÑADORA DE SONIDOS
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GRACIA EMBLEMÁTICA

Jean Schlumberger creó en 1956 una de las joyas más queridas de Tiffany: Bird on a Rock. 
El broche está inspirado en las imágenes de la naturaleza y el movimiento que el diseñador 

francés guardó en su memoria durante sus viajes de exploración. El pájaro engastado 
con diamantes y ojos de zafiro rosa, posado en aguamarina, expresa una composición 

atemporal tan fascinante como entrañable. Esta pieza fue elegida emblema de Vision & 
Virtuosity, la exposición con más de 400 objetos de los archivos de la compañía que tuvo 

lugar en agosto de 2022, en Saatchi Gallery de Londres.

FORBES.PE  AGOSTO 2022

L
IF

E
 •

 O
B

S
E

S
IO

N
E

S



Plantilla General 031017.indd   1 08/08/22   16:14



Plantilla General 031017.indd   1 08/08/22   16:30


