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Iniciativa con el mejor programa de capacitación 
para aquellos que tienen la responsabilidad de 
gestionar personas (supervisores, jefes y gerentes), 
en las labores de dirigir, instruir, clarificar, ordenar, 
reconocer, dar retroalimentación, evaluar, manejar 
conflictos y/o cualquier otra situación relacionada 
a la conducción de personas. Enfocada para que 
los programas alcancen al mayor porcentaje de 
supervisores, jefes y gerentes.

3: 
Capacitación
en dirección
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Red de Energía del Perú S.A. 
(ISA REP) es una empresa 
de transmisión de energía 
eléctrica en Perú que 
pertenece al Grupo Empresarial 
ISA. Inició operaciones en 
nuestro país hace 18 años, 
teniendo 411 personas 
laborando al cierre del 2019.

Para lograr el cumplimiento de su estrategia de 
generar valor sostenible en la organización y hacia 
los grupos de interés, el área de Talento Humano 
de ISA REP prepara a la gente en capacidades que 
le permitan enfrentar los retos actuales y futuros a 
través de un liderazgo sólido. Así, el desarrollo de la 
capacidad adaptativa en líderes es un factor clave y 
diferenciador en el entorno actual.

Desafíos
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Objetivo
del proyecto
La iniciativa El Gran Reto, tiene como foco 
el desarrollo de la adaptabilidad, agilidad, 
innovación, excelencia y co-responsabilidad. 
Para su interiorización, utilizaron el modelo de 
aprendizaje 70-20-10, el cual se enfoca en el mayor 
porcentaje de aprendizaje que hace referencia a la 
“experiencia vivencial”. Además, consideran que la 
gestión integral del liderazgo y el conocimiento de 
la organización “desde adentro” por parte de los 
líderes, será su factor diferencial.

Actualmente, la organización vive un proceso 
de transformación cultural que requiere el 
fortalecimiento de nuevas capacidades que soporten 
la estrategia empresarial, la cual tiene como ejes la 
gestión del liderazgo y el aprendizaje a partir de la 
experiencia.

"Es fundamental desplegar la 
estrategia empresarial y el foco de 
transformación cultural en todos 

los niveles organizacionales"

Carlos Mario Caro
Gerente General
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El índice de liderazgo, 
desempeño y clima laboral
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Desarrollo de 
la iniciativa 
Para lograr sus objetivos, se trazaron tres etapas: 

1. Definición de roles: donde se realizaron 
cambios de puestos tanto en estructura 
vertical como horizontal, mientras que 
los gerentes de área dejaban sus cargos 
temporalmente para dedicarse a tiempo 
completo al desarrollo de un proyecto.

2. Preparación de la pasantía: la realización, el 
cierre y retorno al puesto de trabajo.

3. Evaluación del impacto: a través de sesiones 
de lecciones aprendidas, feedback y 
evaluaciones de los participantes.

Para implementar El Gran Reto en todos los niveles 
jerárquicos, se planearon tres líneas de trabajo: 

1. “El Gran Reto Líderes” en el cual los directivos 
de las gerencias dejaban sus puestos durante 
mes y medio para dedicarse al planeamiento 
de un proyecto de innovación social.

2. "El Gran Reto Profesionales" que consistía 
en que analistas, especialistas e ingenieros 
intercambien sus cargos a nivel de distintas 
gerencias durante cuatro meses.

3. “El Gran Reto en la Cancha” el cual generó 
cambios de roles en una misma gerencia por 
un periodo de seis meses.

El impacto de estas iniciativas se basa en el 
desarrollo del talento a través de la experiencia 
por el cambio de roles, a partir del cual cada 
participante tiene la oportunidad de asumir un cargo 
distinto y ser responsable de la gestión integral del 
mismo. A quienes cambiaban de rol se les realizó 
una inducción, preparación y un cierre del proceso 
de cambio de posición; enfocándose principalmente 
en la experiencia. 

Para asegurar el impacto de este proyecto 
transformacional, se implementó una estrategia de 
gestión del cambio que aseguró una comunicación 
efectiva. Se prepararon protocolos de comunicación 
para jefes y gerentes, quienes debían comunicar la 
iniciativa y responder las consultas de sus equipos, 
brindando soporte a la iniciativa.

El mensaje enfatizó el aprendizaje y exposición a 
experiencias retadoras.
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Estas iniciativas permitieron identificar talento 
potencial más allá de la línea funcional, ampliar 
conocimientos y desarrollar capacidades para 
asumir puestos de mayor responsabilidad. Además, 
los indicadores de liderazgo, clima, compromiso 
y esfuerzo discrecional también tuvieron un 
crecimiento constante año tras año desde que se 
implementó esta iniciativa. Asimismo, quienes 
ya han participado de este proceso vienen 
fortaleciendo su desarrollo profesional, lo cual se ve 
reflejado en su desempeño y las contribuciones que 
generan a la organización.

ISA REP tiene tres grandes indicadores 
que ayudan a medir la efectividad de las 
intervenciones en gestión del talento humano: 
índice de liderazgo, desempeño y clima laboral. Esta 
intervención guarda sentido porque es coherente 
con el desarrollo de estos tres factores.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Capacitación en 
dirección

"Buscamos generar aprendizajes 
a través de la experiencia, porque 

hemos comprobado que este 
es el camino para fortalecer el 

desarrollo del talento humano"

María José Cieza
HR Business Partner - Cultura 
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A partir del 2019 se ha implementado esta 
iniciativa en más niveles de la organización. Incluso 
existen cambios de roles en el nivel de analistas. 
Actualmente, se está replicando esta iniciativa en los 
demás países de la corporación y se está planeando 
que pueda ejecutarse de manera regional a manera 
de un proceso de mobility.

Cabe destacar que se trata de una iniciativa de 
transformación cultural que integra elementos de 
liderazgo, desarrollo, aprendizaje y desempeño.

Retos para 
el futuro

• Real involucramiento y participación de la gerencia general y alta dirección. 

• Que la intervención a implementar guarde coherencia con el foco de 
transformación cultural y la estrategia de la organización.

• Que la intervención esté acompañada de una estrategia de gestión del cambio, 
dando la importancia respectiva a la comunicación y generación de espacios 
para que los colaboradores puedan opinar e informarse.

• Apostar por el aprendizaje a través de la experiencia vivencial. 

TalenTips

2018

Interbank

2017

Red de Energía 
del Perú

(ISA REP)

2016

Arca 
Continental 

Lindley

2015

Grupo Graña 
y Montero
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Capacitación y dirección

de la adaptabilidad, 
innovación, excelencia
y co-responsabilidad

Desarrollo
de nuevas
capacidades

Fortalecimiento

que soporten la 
estrategia 
empresarial

Gestionar el
liderazgo

a partir
de la 
experiencia

Definición

Preparación de la 
pasantía, la 
realización, el 
cierre y retorno al 
puesto de trabajo

de roles 
Comunicación

Se prepararon 
protocolos de 
comunicación para jefes 
y gerentes, quienes 
debían comunicar la 
iniciativa y responder las 
consultas de sus equipos 

efectiva
El mensaje enfatizó el

Experiencias 
retadoras

aprendizaje
y exposición 

talento 
potencial

Identificación de

Indicadores de 
liderazgo, clima, 
compromiso y esfuerzo 
discrecional 

tuvieron un
crecimiento
constante 
año tras año desde que se 
implementó esta iniciativa

lo cual se ve 
reflejado en su 
desempeño y 
visión integral de 
la organización

Quienes ya han 
participado de 
este proceso 

han fortalecido 
su desarrollo

O
bj

et
iv

os
D

es
ar

ro
llo

Im
pa

ct
o



¿Cómo gestionar nuestro talento con éxito, hoy?140

A
gr

ad
ec

im
ie

nt
os

Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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