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CADE 2012 :: SONDEO SOBRE LÍDERES EMPRESARIALES A GERENTES

Cuando les preguntamos a 
los gerentes generales de 82 
empresas de doce sectores 
de la economía ¿cuál es el es-
tado del liderazgo empresa-
rial en el país?, un abruma-
dor 91% se siente satisfecho. 

De esta mayoría, el 74% 
hace un pequeño mea culpa 
y acepta que hay algunos te-
mas pendientes, mientras 
que el 17% considera que 
cumplen su rol a cabalidad. 

Como cuando nos mira-
mos al espejo, los empresa-
rios se ven más altos, más 
fuertes y más activos de lo 
que cualquiera con algo de 
distancia percibiría.

“Esa es una cosa que cri-
tico siempre. Hacemos re-
uniones para hablar entre 
nosotros, sobre nosotros y 
pocas veces nos detenemos 
a pensar cómo nos ven los 
demás. Sería interesante 
que hiciéramos esa encues-
ta en el sector público y en-
tre la gente. Te apuesto que 
el resultado sería diametral-
mente distinto”, comenta 
Ricardo Briceño, ex presi-
dente de la Confiep. 

Tal vez, debido a esos 
mismos sesgos de auto-
percepción y su estatus de 
gremio de gremios, esta 
institución sale bien librada 
cuando se les pregunta a los 
empresarios ¿qué gremio 
tiene una mayor influencia 
en la definición de políticas 
públicas?, seguido por la 
Sociedad Nacional de Mi-
nería, Petróleo y Energía  
(SNMPE), cuya vinculación 

El liderazgo en el espejo

?

En general, ¿quiénes son para usted 
los tres líderes más representativos 
del empresariado peruano? 
(Respuesta múltiple)

¿Qué líderes empresariales no basados en 
Lima son los más reconocibles? 
(Respuesta múltiple)

¿Cree que el sector 
empresarial ejerce un 
liderazgo en la marcha 
del país?

¿Qué cualidades debe tener un líder 
empresarial en el Perú para ser exitoso? 
(Opción múltiple)

¿Qué nivel de injerencia sobre la 
política tienen ahora los líderes 
empresariales, en comparación 
con hace 25 años?

Sí, pero 
podría hacer 
mucho más.

Que se incremente la 
conflictividad social

Que su empresa deje de ser rentable

Que se agrave la crisis internacional

Que el ruido político afecte las 
inversiones

Que su negocio deje de ser sostenible

Que la economía peruana no crezca

Tienen más 
injerencia

Tienen menos 

injerencia
No, porque no 

encuentra los 

líderes adecuados.

 Sí, 

siempre lo 

ha hecho.
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¿Cómo empresario, qué le 
preocupa más?

Visión estratégica
Inspira y motiva a su equipo
Tiene coraje para asumir riesgos
Determinación para tomar decisiones
Sabe escuchar a sus stakeholders 
(grupos de interés)
Conoce bien su negocio
Ejemplifica los valores de su organización
Sabe delegar responsabilidades
Soluciona problemas bajo presión
Facilidad para declarar a los medios 
de comunicación
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POCA AUTOCRÍTICA 
Y UNA IDEA DE 
LIDERAZGO COMO 
SINÓNIMO DE 
ÉXITO ES LO QUE 
REVELAN LOS 
EJECUTIVOS.

con el conflictivo sector mi-
nero al parecer le ha dado un 
status más reconocible que 
otros con mayor exposición 
mediática, como la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) 
o la Asociación de Exporta-
dores del Perú (ÁDEX), aun-
que ninguno supera el 15% 
del total de menciones. 

Mucho más abajo que-
daron la Sociedad de Co-
mercio Exterior del Perú 
(Cómex Perú), la Asociación 
para el Fomento de la Infra-
estructura Nacional (AFIN) 
o la Sociedad Nacional de 
Pesquería (SNP). 

GLORIAS ANACRÓNICAS
La imagen en el espejo que-
da más clara si se les pide 
mencionar a los tres líderes 
más representativos del em-
presariado peruano. 

A la cabeza de la lista de 
líderes aparece Dionisio 
Romero Seminario. Los 
méritos del ‘Zorro’ son in-
negables: construyó uno 
de los grupos más grandes 
y diversificados del país. Sin 
embargo, Romero no parti-
cipa públicamente en el ma-
nejo de ese monstruo hace 
más de tres años. Su hijo, 
Dionisio Romero Paoletti, 
aparece en el séptimo lugar.

El segundo lugar es ocu-
pado por dos herederos con 
perfiles opuestos. Por un la-
do, Carlos Rodríguez-Pastor 
(CRP) ha construido, con 
un muy bajo perfil, el banco 
que heredó en el holding In-
tercorp, marcando nuevos 
caminos al formar un frente 

Resulta 
hasta tierno 

que ocho de los 
encuestados 
se nombraran a 
sí mismos o a 
sus empresas            
como los líderes 
de sus sectores”.


