
  
 
Presentamos los resultados de nuestra Primera Encuesta sobre Resiliencia Organizacional y Gestión de riesgos 2018, incluyendo hallazgos regionales y locales, así 
como una entrevista a Carlos Delgado, gerente senior de Consultoría de Negocios, respecto a la importancia de la adaptabilidad empresarial y su impacto en la 
competitividad. Finalmente, un vistazo a nuestro Censo de Directores, en el que exploramos la importancia de la diversidad en edad en los directorios. 
 

  
 
Estamos viviendo en un mundo VUCA, término utilizado para reflejar un entorno caracterizado por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (por sus siglas en ingles). No 
cabe duda que en los últimos años la velocidad de los cambios que afectan a las organizaciones se ha venido acelerando vertiginosamente, creando la necesidad de contar con mecanismos 
de reacción y protección más eficientes y efectivos, en la búsqueda no solo de sobrevivir sino de evolucionar. 
 
Para PwC el marco de resiliencia organizacional engloba todos estos mecanismos administrativos y gerenciales, que permiten a las organizaciones diseñar e implementar de una forma 
ordenada, metodológica y adaptada a su realidad, los sistemas de reacción y de protección necesarios. 

 

  
 

Para más información sobre el estudio, clic aquí:  
https://pwc.to/2sxFFXl 
 

https://pwc.to/2sxFFXl


 

  

  
 
Contacto: 
carlos.delgado@pe.pwc.com 
p 
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Las grandes corporaciones están enfocándose cada vez más en la diversidad de sus directorios y alta gerencia. En la mayoría de casos, los esfuerzos se dirigen a temas relacionados con 
cultura o género, sin embargo, ¿están prestando la atención que merece el factor de la edad? 
A modo de respuesta a los constantes cambios que enfrenta el mundo, muchas de las empresas del S&P 500 han sumado integrantes cada vez más jóvenes a sus directorios para cubrir 
mejor las necesidades de su negocio. 

Según el estudio Board composition: Consider the value of younger directors on your board de PwC, solo el 43% de las empresas listadas en S&P 500 cuenta con, al menos, un miembro 
joven en el directorio, y en 50 casos este ocupa el cargo de CEO. 

La diversidad de edad contribuye a ampliar la perspectiva y generar mayores posibilidades. Por un lado, los directores de más de 50 años cuentan con el beneficio de décadas de 
experiencia, y por otro, las voces más jóvenes pueden elevar el nivel de juego de la compañía. 

  

Para más información, haz clic aquí:  
https://pwc.to/2LL5FY3 

 

  

 
Para ingresar al blog, haz clic aquí:  
https://desafios.pwc.pe/ 
 

 

 

 

 

Para mayor información visita: www.pwc.pe 
 
Si no desea recibir nuevas ediciones de este boletín mensual, por favor responda a este correo electrónico con la palabra Remover.  
 
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que contamos con sus datos de contacto obtenidos como resultado de la relación contractual con su representada, 
o por fuentes accesibles para el público. Sus datos de contacto se encuentran almacenados en el banco de datos, ubicado en nuestro domicilio fiscal, con la finalidad que podamos 
cumplir con los términos contractuales correspondientes, o enviarle información que consideramos de su interés en temas que desarrolla la Firma, tales como de consultoría, legales, 
tributarios, laborales, auditoría, entre otros. 
 
Somos conscientes de la importancia que tiene la privacidad, por ello, adoptamos las medidas de confidencialidad y seguridad pertinentes. Los datos de contacto se encontrarán 
almacenados en nuestro banco, salvo que haya una revocación por parte de usted. 
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