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Seis años reconociendo a empresas por sus buenas 
prácticas laborales se cumplieron el 2019, con 
la última premiación de la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE), una asociación de la Cámara de 
Comercio Americana del Perú (AmCham Perú). Son 
seis años en los que no solo el número de empresas 
que forman parte de esta iniciativa ha crecido, sino 
que la productividad y buenos resultados también 
han seguido la misma línea. 
 
Es tarea de todos, independientemente del lugar 
donde uno trabaje, divulgar información disponible 
de las prácticas laborales actuales; cuáles han sido 
exitosas, cuál es el grado de satisfacción tanto de 
los empleados como de los clientes, entre otros 
aspectos fundamentales. El presente trabajo, 
elaborado por ABE en conjunto con EY, es un gran 
ejemplo de esto, y espero que más industrias 
y negocios busquen incorporar o adaptar los 
programas que han sido reconocidos este año. 
 
Son 14 casos de buenas prácticas, cada uno 
correspondiente a una categoría, que invito a 
que lean con detenimiento. Todos -entre ellos, la 
comunicación interna, gestión del desempeño, 
inclusión e igualdad de género- son aspectos claves 
para el ambiente laboral. Invito a que reflexionen si 
alguno de los casos se refleja en sus empresas, qué 
falta para lograrlo o qué cambiaría. A mayor difusión 
de las buenas prácticas, en paralelo con las nuevas 
herramientas de trabajo, mejores resultados. 
 
Desde AmCham Perú saludamos el esfuerzo de las 
empresas por el bienestar laboral y las diversas 
formas en las que se puede mejorar el ambiente 
de trabajo, la seguridad en el puesto, el fomento 
de vida saludable, la carrera profesional, la 
capacitación, etc., que constituyen claras prácticas 
de respeto y promoción a los derechos humanos 
que siguen las empresas formales en nuestro 
país. Son varias empresas las que han obtenido 
reconocimientos en más de una ocasión, lo que 
evidencia la apuesta de los principales líderes de 
la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) de 
AmCham y lo importante que es la promoción de 
las personas, sin importar el rubro de la actividad 
económica en el cual opere la empresa. Esperamos 
que más empresas se sigan sumando y les 
deseamos los mejores éxitos para este 2020. 

Aldo R. Defilippi
Director Ejecutivo

Cámara de Comercio Americana del Perú
(AmCham Perú)
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Han pasado 12 años desde que se dio marcha 
a esta gran iniciativa: la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE). Nuestro propósito se enfoca 
en las empresas, pero principalmente en los 
colaboradores. Ellos son quienes logran que 
sus representadas trasciendan porque, cuando 
están más motivados y orgullosos de sus logros 
profesionales, logran empresas más productivas 
y éticas. De esta manera, se genera un círculo 
virtuoso como aporte del sector empresarial al 
desarrollo del país.

En línea con este propósito, durante el 2019, 
la Junta Directiva de ABE desarrolló un plan 
estratégico que incluye pilares de acción como: 
• Atracción de más empresas corporativas y 

generación de un efecto multiplicador hacia 
empresas medianas y pequeñas.

• Alianzas con otras organizaciones para la 
generación y traslado de conocimiento.

• Escuela de buenas prácticas.
• Reconocimiento a las mejores prácticas.

El Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral, 
iniciativa que tiene ya 6 ediciones, es la principal 
forma de reconocimiento para las empresas que 
hacen esfuerzos para contar con trabajadores 
orgullosos, que aporten al desarrollo organizacional. 
Nuestro rol en ABE es difundir estas buenas 
prácticas y hoy, en colaboración con EY y de la 
mano de AmCham, presentamos esta publicación 
que nos permitirá llevar a todos ustedes prácticas de 
altísimo nivel, que esperamos sean replicadas por 
todas las organizaciones que quieren ser mejores 
cada día. 

Los invito a leer con detenimiento el contenido 
de esta publicación, y a replicar o adecuar estas 
prácticas que tienen éxito comprobado. Los invito 
también a ser parte activa de ABE, donde estamos a 
su disposición para colaborar con ustedes y, juntos, 
lograr un país más próspero.

Carlos San Román
Presidente

Asociación de Buenos Empleadores 
(ABE)



Desde hace algunos años, nuestra Firma, a nivel 
global, definió su propósito como la construcción 
de un mejor entorno de trabajo (Building a better 
working world), y lo vivimos en cada actividad que 
realizamos. Somos conscientes del impacto de esas 
palabras tan poderosas, que implican no solamente 
el ámbito interno de un lugar de trabajo donde 
conviven colaboradores de diferentes generaciones 
y con diversas formas de pensar, sino también el 
impacto que tiene en nuestros clientes, nuestros 
proveedores y en la comunidad.

En un mundo tan cambiante y donde el desafío es 
innovar, el recurso mas importante es el talento 
humano, el cual con la debida motivación y 
capacitación dentro de un entorno favorable, se 
convierte en el motor del cambio desde adentro, 
que genera un círculo virtuoso que se proyecta más 
allá de los límites de la organización y, en última 
instancia, soporta al desarrollo del país.

Construir un mejor entorno de trabajo no solamente 
ayuda a una empresa a la vez, sino que permite 
formar vínculos con otras organizaciones y 
promover ecosistemas que comparten valores 
similares y pueden encontrar sinergias, en la medida 
que se abren espacios de diálogo y colaboración. 
A través de los Premios ABE de las entidades 
galardonadas, de sus categorías, explicaciones, 
“TalenTips” e infografías por categoría premiada, 
y que aquí resumimos para el lector, se promueve 
el compartir de las experiencias de organizaciones 
que han logrado destacar en diversos aspectos de la 
gestión humana en el Perú. 

La presente recopilación de historias de éxito de 
ganadores del Premio ABE en diversas categorías, 
en sus seis últimos años y al detalle por el año 
2019, tiene la finalidad de servir de inspiración para 
que otras empresas puedan rescatar aquello que les 
permita incorporarlas en su cultura y apalancar un 
crecimiento laboralmente responsable. 

Paulo Pantigoso
Country Managing Partner

EY Perú
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La Asociación de Buenos Empleadores (ABE) nace 
como iniciativa para incentivar a las empresas 
a incorporar buenas prácticas laborales en sus 
organizaciones; ello, ante las precarias condiciones 
laborales en las que laboraba una gran cantidad de 
trabajadores del país en aquella época.

Luego de varios años de intentar diferentes modelos 
y probar distintos ámbitos de acción, el Comité de 
Recursos Humanos de AmCham propuso crear una 
institución independiente que certifique a aquellas 
empresas que logren cumplir un mínimo viable de 
buenas prácticas. Asimismo, dichas empresas debían 
lograr que sus proveedores también cumplan con 
este mínimo de buenas prácticas.

De esta forma, la finalidad de la Asociación de 
Buenos Empleadores (ABE) era generar un efecto 
multiplicador por cada empresa certificada: no solo 
se aseguraba el cumplimiento de buenas prácticas 
en dicha empresa, sino también en sus proveedores.

Sin embargo, con el transcurso de los años, la 
adhesión de empresas nuevas a ABE no se fue 
incrementando según lo esperado. Ante ello, se 
decidió agregar un nuevo enfoque, a través del cual se 
pudiesen hacer visible las buenas prácticas laborales 
y fomentar su implantación en el país. Es por ello que, 
adicionalmente al trabajo que se venía realizando, se 
toma la decisión de crear los Premios ABE.

A través de los Premios ABE, se busca difundir y 
reconocer públicamente el esfuerzo de aquellas 
empresas que implementen las mejores prácticas 
laborales en diferentes categorías. Actualmente, el 
Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral goza 
de un amplio reconocimiento que permite que esta 
premiación sea cada vez más difundida y que no 
solo cuente con más participantes, sino también con 
más categorías.

Mirando hacia el futuro, se está trabajando en 
iniciativas complementarias a la entrega de Premios 
ABE, como la creación de metodologías para 
implementar en las empresas las buenas prácticas 
que ABE promueve, como código de conducta, 
gestión del desempeño, pago relacionado con el 
desempeño, reconocimiento, capacitación de jefes 
en gestión de personas y capacitación para mejorar 
el desempeño de los trabajadores. Asimismo, 
plantea identificar y proponer indicadores para 
determinar la contribución de estas prácticas a los 
resultados de la empresa. 

Finalmente, lo más importante y trascendental 
resulta generar acciones para que más empresas 
tengan culturas organizacionales éticas y de 
respeto, donde los trabajadores tengan jefes 
capacitados para gestionar su desempeño, sepan 
qué se espera de ellos, reciban guía y coaching, 
sean escuchados y participen en el qué y el cómo 
satisfacer a sus clientes, sean capacitados para 
hacer mejor su trabajo, reciban una remuneración 
de acuerdo con su desempeño, y se comprometan 
con los valores y el código de conducta de su 
empresa. 

Así tendremos más personas desempeñándose en 
ambientes de trabajo donde eleven su autoestima, 
mejoren sus relaciones interpersonales, aumenten 
su empleabilidad y formen familias con valores 
donde todos tengan la oportunidad de opinar y 
ser escuchados. De esta manera, más empresas 
mejorarán su productividad y competitividad 
haciendo que el Perú mejore en el Ranking Global de 
Competitividad (WEF).

Entrevista a 
Ernesto Núñez del Prado
Director Fundador de ABE



Entrevista a 
Anthony Middlebrook
Director Fundador de ABE

La Asociación de Buenos Empleadores (ABE) se 
propone como una iniciativa a mediados del año 
2005, en una reunión de cierre de año del Comité 
de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio 
Americana del Perú (AmCham Perú), ante la 
motivación de su Junta Directiva por generar 
acciones que impacten en la sociedad y ayuden a 
mitigar las malas prácticas laborales vigentes en ese 
momento. 

Para lograr esto, se decide independizar lo que 
hoy es ABE, del Comité de Recursos Humanos de 
AmCham, de forma que esta nueva entidad pueda 
tener fines e ideales propios y que, además, cuente 
con sus propios recursos y un soporte de AmCham 
independiente de otros Comités.
 
Ser reconocido por ABE como empresa social 
es todo un reto, pues hay una doble exigencia: 
(a) certificarse, ante una entidad externa (SGS), 
como empresas que logran un puntaje mínimo en 
el cumplimiento de las buenas prácticas laborales 
establecidas; y, (b) comprometerse gradualmente 
a trabajar con empresas proveedoras que también 
cumplan con este mínimo de buenas prácticas. 
Esto implica un gran compromiso de parte de la 
empresa reconocida, así como un esfuerzo adicional 
que involucra a muchas áreas de la empresa, 
comenzando por la Gerencia General. La empresa 
evaluada acepta una revisión detallada en torno 
a los siguientes ejes: cumplimiento estricto con el 
pago de salarios y beneficios, capacitación a su 
personal, reconocimiento y meritocracia.

En el 2014, se decide complementar la certificación 
con la incorporación de los Premios ABE, a través 
de los cuales se buscó reconocer a aquellas 
empresas que sobresalían en el cumplimiento 
de buenas prácticas laborales. La idea era dar a 
conocer a la sociedad lo bueno que se hace en 

muchas empresas y generar así un efecto en otras 
empresas de adoptar los programas o prácticas 
que habían sido compartidos. El haber cerrado ya 
una sexta premiación en forma exitosa, demuestra 
que la decisión fue la correcta. Hay muchas 
empresas y gerentes dispuestos a compartir lo 
que hacen bien en beneficio de la sociedad. Ya 
son más de 700 casos presentados, donde se han 
sustentado prácticas laborales que las empresas han 
considerado dignas de compartir.

Aún cuando las categorías que se establecieron 
han cambiado, ya sea porque hay nuevas o su 
denominación ha sido modificada, desde el 2014 a 
la fecha, el Premio ABE ha conseguido mantener su 
posicionamiento y, cada vez, son más las empresas 
que participan. De esta forma, la Asociación 
ha conseguido visibilidad a nivel empresarial y 
actualmente genera los recursos suficientes para 
seguir mejorando. Esto da pie para replantear 
nuevos ejes de acción a futuro.

Por ello, ABE ha actualizado su propósito y está 
trabajando proyectos que creemos van a trascender 
en la sociedad, y nos llevaran más cerca de cumplir 
con la idea original de lograr que cada vez exista un 
mayor número de empresas con buenas prácticas 
laborales que saquen lo mejor de su gente en 
beneficio de nuestro país. 
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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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