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opinión

E
n el Cade 2014, se discutió ampliamente
sobre la importancia de pensar en las
necesidades de los trabajadores. Para ello,

se tomaron en cuenta dos aristas, productivi-
dad y satisfacción laboral. El primero, como es
lo más lógico, es lo más preocupante para las
altas gerencias. Pero lo segundo y, aunque
erróneamente se le considera como menos
importante, continúa siendo un tema poco
tratado, o en el mejor de los casos, se toman
decisiones superficiales, como encuestas de
satisfacción o paseos recreativos.
Jorge Yamamoto, investigador sobre la Felici-
dad en el Perú en los últimos 10 años, explicó
en una conferencia realizada en el 2014 en la
Pontifica Universidad Católica del Perú que,
por ejemplo, cumplir el “sueño americano” se
centraba en obtener dinero, fama y belleza,
juntos eran los motores del sueño estadouni-
dense. Partió de este resultado para preguntarse

En este mundo globali-
zado donde todo se está es-
tandarizando y todos los
productos parecen iguales;
la procedencia y el origen
toman importancia para
brindar exclusividad y sta-
tus a los clientes. Son los pro-
ductos artesanales, hechos
a mano o que no se en-
cuentren en otro lugar, quie-
nes tienen la ventaja, por
ejemplo: las rosquitas caja-
marquinas, el queso andi-
no, la salchicha huachana,

Si bien es cierto todas las
personas enfrentamos dis-
yuntivas para las diferentes
actividades que tenemos que
realizar durante el día, cabe
resaltar que el tiempo ven-
dría a ser el factor más cos-
toso y no renovable, en don-
de debemos de evaluar
nuestro costo de oportuni-
dad, que es, simplemente, el
costo–beneficio. Esto ven-
dría a ser para nosotros los
universitarios el más im-
portante, ya que los diver-

sos problemas por los cuales
pasamos en nuestros años de
estudio es un factor más,
donde entra a tallar el éxito
o fracaso. 
Sacrificar actividades que

tengan más valor que otros,
para nosotros tendrá un cos-
to de oportunidad alto y nos
sería hasta imposible recu-
perar el tiempo perdido.
Es así. La toma de buenas

decisiones es el principal mo-
tor que los estudiantes deben
analizar pensando en los re-

columnistas.

el vino de cascas, los chifles
piuranos, los zapatos truji-
llanos, etc. Todos estos tie-
nen la ventaja, de que están
posicionados como produc-
tos exclusivos, diferentes a
los del mercado. 
Si vas a Cajamarca no pue-

des volver sin una bolsa de
rosquitas o a Trujillo sin un
par de zapatos. Y es que el
origen, lo artesanal y la mís-
tica receta, vende; como ya
lo hace San Roque, por ejem-
plo. Así que ¿Podríamos lle-

var esta exclusividad e iden-
tidad al mundo? ¿Hacer que
nuestros productos suenen
en el mundo, como el cho-
colate noruego o los autos de
Japón? 
La respuesta es sí.

sultados que queremos como
futuros profesionales. Ahora
bien, la primera decisión que
afrontamos los universitarios
es considerar al tiempo como
un factor determinante para
el éxito o el fracaso. 

Exclusividad, identidad y ventajas competitivas

El tiempo es el mayor costo de oportunidad 
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¿cuál es el sueño del peruano?
Yamamoto consideró varios puntos, que no solo
gira en torno al dinero y la fama, sino a otros
aspectos que convierten al ser humano en un
ser feliz. Por ejemplo, determinó que los perua-
nos entraron en un proceso de ser menos felices
cuando se realizó, de manera abrupta, las gran-
des migraciones de la sierra hacia la costa,
principalmente hacia la capital. En este caso,
dijo que las diferencias culturales y de competi-
tividad permitieron un divisionismo social muy
marcado. Para el investigador, allí nace el “em-
prendedor avispado”, capaz de hacer cualquier
cosa con tal de obtener lo que se propone.
Finalmente, en materia laboral, para el Media-
dor–consultor en Negociación y Gestión del
Conflicto, Walter M. Obsero (ver entrevista en
páginas 10 y 11), la creación de una Gerencia de
Felicidad es un factor determinante para mejo-
rar la satisfacción de los trabajadores.

del editor.
Hablemos de
la felicidad en
los peruanos

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Cumplir el sueño americano
se centraba en obtener dinero,
fama y belleza, juntos eran el

sueño estadounidense”.

dos 
por dos.

“Nos gustaría usar
nuestras ideas para
ir al Congreso y
sacar adelante un
paquete para el
crecimiento”.

ALFREDO THORNE 
Futuro titular del MEF.

“En cobertura para el
servicio de agua
hemos pasado de un
77 % a 87 %. Este
Gobierno ha avanzado
10 puntos”.

FRANCISCO DUMLER
Titular del MVCS.

Ali Lozano
Chu
Grupo Wando
S.A.C.

Katty 
Peralta
Romero
Estudiante de
Economía–UNT 

los dilemas de Fortunato y Pancho.

estrategia.

afirma G4S.
El bienestar debe ser para los
empleados y sus familiares

Ejecutiva de G4S, Carla Cornejo Valdivia, cuenta
su experiencia y estrategias en el cuidado de los
recursos humanos de la compañía que dirige.

indicadores.

Políticas públicas y reformas
para modernizar nuestro país
Economista Francisco Huerta Benites explica los lineamientos que debe seguir
una real reforma estatal con el fin de crear una nueva estructura de desarrollo.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, destacó que
entre el 2012 y 2015, más de 323.000 niños, niñas y adolescentes, con edades que van
desde los cinco a 17 años dejaron de trabajar.

323.000

FRANCISCO HUERTA BENITES 
www.iee.edu.pe 

En la literatura y evidencia
se conoce, desde hace un tiem-
po, que un enfoque estricta-
mente tecnocrático para la for-
mulación de políticas elude los
pasos de debate, negociación,
aprobación y ejecución, que en-
cierran en sí el desordenado
mundo de la política.  

Reformas fallidas
Se puede sostener que los

procesos políticos y de for-
mulación de políticas son in-
separables. Si al tratar de
promover un cambio de po-
líticas se hace caso omiso del
vínculo que existe entre ellos,
puede desembocarse en re-
formas fallidas y expectati-
vas frustradas. Ello ha suce-
dido en el Perú con las
reformas fallidas, pero la re-
alidad actual hace insosla-
yable articular ambos pro-

cesos si queremos realmente
un Perú mejor.

Marco conceptual
Es pertinente tener un mar-

co conceptual del proceso de
formulación de políticas que
ayuda a entender las comple-
jas variables e interacciones
que entran en juego cuando
se debaten, aprueban y eje-
cutan las medidas de política.
En conjunto, el marco con-
ceptual, la investigación de ba-
se, los estudios de casos y el
análisis pertinente, contribu-
yen a mostrar que, si bien pue-

den producirse algunos cam-
bios que valen la pena, no to-
da reforma es política o insti-
tucionalmente factible (BID
2010).

Democracia y liderazgo
En una democracia, el lide-

razgo funcional rara vez se
puede atribuir a un único in-
dividuo. La democracia está
vinculada con múltiples líde-
res, quienes actúan como ca-
talizadores del proceso deli-
berativo que permite que las
políticas y las instituciones se
adapten a las demandas de una
sociedad abierta. Uno de los
desafíos que enfrentan estos
líderes es la articulación de las
motivaciones políticas y téc-
nicas para producir políticas
de alta calidad.

Políticas públicas (PP)
La formulación de PP es una

tarea compleja. Concretar una
determinada “reforma de po-

“La credibilidad y la
capacidad de asegu-
rar el cumplimiento

de los acuerdos
políticos y de políti-
cas son cruciales”.

CARLA CORNEJO VALDIVIA 
Directora de Recursos 
Humanos G4S Perú

G4S es una empresa de se-
guridad líder en el mundo y
cuenta con más de 600 mil
trabajadores en más de 80 pa-
íses, es la segunda empresa
más empleadora del mundo.
Parte de la formación que lle-
van los agentes de seguridad
es en estar entrenados para
responder eventos como in-
cendios, primeros auxilios y
evacuación en situaciones de
emergencia para proteger la
vida y la salud de las perso-
nas que lo rodean y la del agen-
te mismo.
Al ser nosotros una orga-

nización con casi 10.000 em-
pleados, la inversión en salud
es importante, pero es consi-
derada justamente una in-
versión, nunca un gasto. Más
allá de cumplir con la nor-
mativa legal, para G4S esta in-
versión está implícita en los
valores que vivimos en la
compañía.
Para nosotros la salud y el

bienestar de nuestros cola-
boradores es una prioridad a
nivel mundial. Nuestra meta
es 0 daños, es por ello que nues-
tras metas tienen los más al-
tos estándares en salud y se-

guridad. El velar por la salud
de nuestros colaboradores
contribuye a fortalecer el sen-
tido de lealtad y compromi-
so con nuestra organización.

Algunas acciones
Por la naturaleza de nues-

tro trabajo y por el bienestar
de los colaboradores: realiza-
mos campañas de vacunación,
difundimos boletines de sa-
lud y  vigilamos la salud de
nuestros empleados.

ALGO MÁS

La eficiencia y la
productividad

Una forma de conseguir la
eficiencia y productividad de
los colaboradores es su
estado de salud, por ello nos
preocupamos que no solo
estén capacitados para
realizar su trabajo sino
también que su estado sea
saludable, física y emocional-
mente óptimo. El área de
Salud Ocupacional realiza
monitoreo constante, levanta-
miento de riesgos y campa-
ñas de prevención; así como
la recuperación de nuestros
colaboradores.

La credibilidad y la
capacidad de asegurar el
cumplimiento de los
acuerdos políticos y de
políticas son cruciales
para que los actores
políticos puedan compro-
meterse en ciertas trans-
acciones intertemporales.
El comportamiento de los
actores políticos en estos
intercambios, así como la
naturaleza misma de los
intercambios, dependen
de las preferencias y de
los incentivos de los
actores, así como también
de las restricciones que
estos enfrentan. 
También dependen de las
expectativas de esos
actores con respecto al
comportamiento de otros
jugadores. Hay una
nueva oportunidad con el
gobierno que se inicia.

Sobre políticas 
y credibilidad
estatal

lítica” es un proceso que in-
volucra a muchos actores a tra-
vés de las varias fases del pro-
ceso de formulación de
políticas. Se requieren accio-
nes específicas de parte de los
agentes económicos y sociales
y por lo tanto se necesitan di-
versas formas de cooperación
y confianza en la durabilidad
de la política, y otras caracte-
rísticas semejantes.
Esto es, a los efectos de que

sus resultados sean efectivos,
las políticas requieren mucho
más que un momento mági-
co en el que se alinean las es-
trellas para introducir “la po-
lítica correcta”.


