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Un análisis del ecosistema digital de las
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Liderazgo femenino: identidad, pasión
y propósito en su activismo digital
Hoy tenemos la gran oportunidad de visibilizar el liderazgo de las ejecutivas en
sectores tan complejos como el de la energía y minería, demostrando la importancia que las mujeres tengan una voz más activa, cercana y emotiva en las
plataformas digitales.
Lo digital nos permite estar cerca de la gente, compartir experiencias y desafíos. Tener una presencia activa y estratégica debe ser parte de los objetivos del
negocio, pues nos permite humanizar la voz de la organización y conectar con
nuestros stakeholders, generando confianza y consolidando la imagen de
marca.
Comunicar con propósito demanda tiempo, constancia y planificación; pero el
resultado es totalmente satisfactorio: inspirar y conectar con el corazón y la
mente a todos los que nos siguen.

Estoy muy complacida en ser parte de este informe que será un gran aporte
para todas las embajadoras que quieran sumarse a la ola del activismo digital.

Verónica Valderrama

Vicepresidenta de Recursos Humanos
Gold Fields

https://www.linkedin.com/in/veronica-valderrama-garibaldi-02a01041/
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Liderazgo digital con propósito
Hace algunos meses elaboramos un ranking en el que evaluamos el
desempeño digital de los gerentes generales de los sectores de energía y
minería. Encontramos 3 mujeres en estas posiciones, y en el top 10, solo
figuraba una.
Estas industrias han sido tradicionalmente masculinizadas durante varios años,
por eso en Verne creemos importante analizar y dar a conocer quiénes son las
ejecutivas que están transformando estos sectores que tienen un gran
impacto para la sociedad.
Hoy no existen fronteras para visibilizar el liderazgo digital de profesionales que
gracias a su comunicación y contenidos nos inspiran e impulsan a ser
embajadores activos de nuestra organización.
Por ello, queremos compartirles el desempeño digital y los temas que están
conversando las directivas líderes de estas industrias, para que nos sirva como
fuente de inspiración a todos aquellos que llevamos a cabo el propósito de
nuestra empresa.
Queremos agradecer al Diario Gestión y a WIM por sus aportes en este estudio.

Julio Talledo

Director Comercial y de Marketing
Verne Future Mindset

https://www.linkedin.com/in/juliotalledo/
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01
Aproximación
del estudio
Objetivo, muestra, metodología y
criterios de evaluación.
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Objetivo
El presente estudio tiene como objetivo conocer el
desempeño digital de 80 directivas y ejecutivas de las
empresas de minería y energía que se encuentran
asociadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE).

Muestra

Directivas y ejecutivas asociadas a la SNMPE y
asociaciones relevantes de la industria de energía y
minería. Pertenecientes a las áreas de Comunicación,
Sostenibilidad, Recursos Humanos y asociadas.

57 empresas
80 directivas y ejecutivas
+2600 publicaciones en LinkedIn y Twitter
+65K Interacciones en LinkedIn y Twitter
12 meses de análisis

Metodología
Investigación cualitativa y cuantitativa.

Tiempo de recolección de información: Julio 2021 - julio 2022
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Criterios de evaluación
10%
Criterio 1:
Presencia

Presencia 10%

+

Liderazgo 45%
Conversación 30%

Posicionamiento
en el buscador
Google.
Posicionamiento
de imagen en
Google.
Sección de
noticias en
Google.

45%

Comunidad 15%

Puntaje de
la directiva

Criterio 2:
Liderazgo y
Consistencia
de marca

30%
Directiva como
embajadora de
marca.

Criterio 3:
Conversación

Activos digitales.
Consistencia.
Originalidad del
contenido.

Interacciones.
Respuesta a
comentarios.

15%
Criterio 4:
Comunidad

Frecuencia de
publicaciones.
Tamaño de
comunidad.
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02
Ranking Directivas y
Ejecutivas Digitales
en Energía y Minería
Un análisis a las líderes digitales con mejor
desempeño en el ecosistema digital.
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Top 10 Directivas en Energía

#1
#2

#3

Verónica Arbulú

María del Pilar Matto

Alicia Martínez

14.8 pts

15 pts

12.2 pts

Statkraft

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Enel X

Enel Perú

Janinne Delgado

11.9 pts

Roxana Aliaga Aste

7.5 pts

Cecilia Tagata

5.3 pts

Catalina Sarmiento

4.9 pts

Gaelle Dupuis

4.8 pts

Edith Milagros Mendoza

4.3 pts

Roxana Eyzaguirre

3.8 pts

Pluspetrol

Fenix

Isa Rep

Enel X

Engie

Celepsa

Statkraft

*Directivas: Mujeres que tienen una gerencia general o transversal en la
organización en áreas de comunicación, sostenibilidad y talento humano.
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Comparativa del TOP 3

#1
#2

#3

Verónica Arbulú

María del Pilar Matto

Statkraft

Enel X

Alicia Martínez
Enel Perú

Presencia

20
15
12
5

Comunidad

0

Liderazgo y
consistencia de marca

María del Pilar Matto (Enel X)
Verónica Arbulú (Statkraft)
Conversación

Alicia Martínez (Enel Perú)

El top 3 de directivas se caracterizan por ser embajadoras de la marca. María
del Pilar Matto y Alicia Martínez destacan por su liderazgo y consistencia en el
mensaje, donde transmiten el propósito y los pilares de la organización que
representan.
En el caso de Verónica Arbulú destaca en el criterio de conversación, es una
líder que interactúa y conversa con su audiencia. Ella también presenta el
mejor desempeño en el criterio comunidad.
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Top 10 Directivas en Minería

#1
#2

#3

Viviann Arauzo

Verónica Valderrama

Claudia Vivanco

11.3 pts

14.7 pts

9.7 pts

Hudbay Mineral

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Gold Fields

Anglo American

Jenny Vidalón Meza

7.4 pts

Teresa Charca

6.4 pts

Magda Zegarra

5.7 pts

Gisella Lombardi Velarde

5.2 pts

Lenny Merino

4.6 pts

Fabiola Sifuentes

4.2 pts

Mariana Fernández

3.6 pts

Minera Miski Mayo

Minera Antapaccay

Río Tinto

Minera Zafranal

Minera Zafranal

Antamina

Minera Raura

*Directivas: Mujeres que tienen una gerencia general o transversal en la
organización en áreas de comunicación, sostenibilidad y talento humano.
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Comparativa del TOP 3

#1
#2

#3

Viviann Arauzo

Verónica Valderrama

Hudbay Mineral

Gold Fields

Claudia Vivanco
Anglo American

Presencia

20
15
12
5

Comunidad

0

Liderazgo y
consistencia de marca

Verónica Valderrama (Gold Fields)
Viviann Arauzo (Hudbay Mineral)
Conversación

Claudia Vivanco (Anglo America)

Sobresale la performance de Verónica Valderrama, directiva líder y referente en
el sector minero por la gestión integral de su ecosistema digital en todas las
variables de su marca digital.
Por su parte, Viviann Arauzo y Claudia Vivanco destacan por su liderazgo y
consistencia de marca, presentan un buen nivel de originalidad en su contenido, lo cual es "premiado" por redes sociales como LinkedIn a nivel de alcance e
interacción.
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Top 10 Ejecutivas en Energía y Minería

#1
#2

#3

Jennifer Mejía

Úrsula de la Mata

María Bernal

Enel Green Power

Schneider Electric

Minera Las Bambas

12.4 pts

15.1 pts

11.4 pts

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Patricia Kosa Muñoz

11.1 pts

Paloma Sarria

10.1 pts

Claudia Narrea

8.5 pts

Graciela Arrieta

8.2 pts

Wendy Enid Pérez

8.1 pts

Magaly Melendez

5.3 pts

Rosa Sardón

4.9 pts

Gold Fields

Asoc. Peruana de Energías Renovables

Gold Fields

SNMPE

Minera las Bambas

Minera Poderosa

Marcobre

*Ejecutivas; Mujeres líderes que influyen en la conversación en la industria que no cuentan con
cargos gerenciales transversales en áreas de: comunicación, sostenibilidad y talento humano.
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Comparativa del TOP 3

#1
#2

#3

Jennifer Mejía

Úrsula de la Mata

Enel Green Power

Schneider Electric

María Bernal

Minera Las Bambas

Presencia

20

10

Comunidad

0

Liderazgo y
consistencia de marca

Úrsula de la Mata (Schneider)
Jennifer Mejía (Enel Green Power)
Conversación

María Bernal (Minera Las Bambas)

Úrsula de la Mata se muestra como una embajadora de la marca que representa
con un buen posicionamiento y presencia en Google, además cuenta con un
notable rendimiento en comunidad en LinkedIn, manteniendo una frecuencia
importante de publicaciones.
Jennifer Mejía resalta en el criterio de conversación, con una excelente bidireccionalidad en su comunicación, destacándose también como embajadora de la
marca que representa. A su vez, María Bernal comunica de manera frecuente los
quehaceres de su organización, manteniendo una consistencia importante con la
propuesta de valor de su marca y la marca corporativa.
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03
Análisis del
comportamiento
digital
Evaluamos cómo las directivas y ejecutivas se desenvuelven en
LinkedIn, Twitter y Google, y qué oportunidades tienen para
seguir fortaleciendo su activismo digital.
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Directivas - Activos
digitales propios

Activos digitales que
poseen las directivas

10%
Linkedin
Twitter

81%
10%

19%
90%

90%

No cuenta cona activos

No cuenta cona activos

Cuenta con al menos un activo

Cuenta con el activo

Frecuencia de publicaciones
en Linkedin
31%
30%
16%
23%

De 1 a 10 publicaciones
De 11 a 20 publicaciones
De 21 a más publicaciones
0 publicaciones
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La primera observación interesante
es que el 81% posee LinkedIn,
mientras el 90% no tiene Twitter.
Este desfase indica que hay una
tarea importante por promover el
uso de Twitter, puesto que es una
red social donde otros actores
como medios de comunicación,
organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas lideran las conversaciones sobre energía y minería, y están construyendo
consistentemente las percepciones
sobre estas industrias.
El 30% no postea en LinkedIn y el
31% solo de 1 a 10 publicaciones
al año, lo cual sugiere que más del
60% de directivas y ejecutivas
deberían ser más activas en la
plataforma de relacionamiento
profesional líder del mundo.

www.verne.la

Bidireccionalidad - Respuesta
a comentarios en Linkedin

Linkedin - publicaciones propias
vs publicaciones compartidas

37%

63%

32%

68%

Directivas que responden comentarios
a su comunidad

Publicaciones propias Linkedin

Directivas que no responden comentarios
a su comunidad

Publicaciones compartidas Linkedin

Solo un 37% responde comentarios de su comunidad, esto indica
que la mayoría de las directivas y
ejecutivas no dialoga ni retroalimenta a sus seguidores. La comunicación bidireccional es clave para
mejorar la conexión y confianza,
evidencia un trato empático y escucha activa. Responder comentarios
de los seguidores puede ser el
punto de partida para cocrear ideas
y proyectos para mutuo beneficio.

Solo el 32% realiza publicaciones
propias en LinkedIn. La mayoría
de ellas, que solo comparte contenidos, tiene el desafío de crear un
plan de contenidos que evidencie
su interés y persistencia por construir un vínculo sólido con sus
audiencias.

En el análisis que realizamos a directivos de diversas
industrias, observamos que las publicaciones originales
presentan mejores resultados en alcance e interacciones que
aquellas publicaciones que fueron compartidas, por ello
recomendamos la creación de contenido propio y consistente.
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Temas publicados por las directivas de energía

Sostenibilidad

1

21%

Transición Energética/ Energía
renovables

2

21%

Gestión de equipo/ Liderazgo/
Habilidades sociales

3

18%

Equidad diversidad e inclusión

4

9%

Proyectos de la empresa

5

7%

Participación de la directiva en
eventos

6

6%

Responsabilidad social

7

6%

Actividades con Stakeholders/
Alianzas estratégicas

8

5%

Movilidad Eléctrica

9

4%

Reconocimiento a la directiva/
Superación/ Premios

10

4%

Es acertado que sostenibilidad,
transición energética y energías
renovables sean los temas que más
proponen las directivas y ejecutivas
del sector energía. El mundo y las
instituciones globales reclaman de
las empresas una responsabilidad
mayor con el medio ambiente y
acciones de impacto social.
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Temas publicados por las directivas de minería

Equidad, diversidad e inclusión

1

22%

Adquisición de talento

2

16%

Mujer en minería

3

10%

Sostenibilidad

4

10%

Minería formal/ Seguridad/
Minería responsable

5

10%

Gestión de equipo/ Liderazgo/
Habilidades sociales

6

9%

Participación de la directiva
en eventos

7

8%

Proyectos de la empresa/
Responsabilidad social

8

8%

9

5%

10

4%

Efemérides
Reconocimiento a la directiva/
Superación/ Premios

En el caso de las directivas y ejecutivas del
sector minería, lo más importante se
centra en las personas: equidad, diversidad,
inclusión, adquisición de talento y mujer. Si
bien el talento humano es la base de cualquier organización, la mirada, en una
industria sensible como es la minería, debe
fijarse en las acciones de sostenibilidad y
responsabilidad ambiental que asumen
sus empresas.
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04
La voz de
las TOP
Preguntamos a las TOP del ranking sobre
la importancia de la gestión de una marca
digital y el valor de contar con
embajadores en la organización.
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“

Contar con una voz activa en redes sociales es fundamental
para el desarrollo de estrategias de crecimiento corporativo y
un relacionamiento acertado con los clientes. Incrementa las
posibilidades de conexión en espacios abiertos, flexibles y
sostenibles que nos permiten identificar las necesidades y
oportunidades de mejora de cara al cliente

María del Pilar Matto

Gerente General en Enel X Perú

”

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-del-pilar-matto-53a7b96b/

“

Los directivos, quienes mejor conocen la organización, pueden
transmitir con pasión y orgullo lo que hacen. Debe ser parte de
la estrategia corporativa que los directivos estén activos.
Nuestra voz permite humanizar la organización hacia los
stakeholders, transmitir estilo e identidad, generar confianza y
fidelidad, crear y consolidar la imagen de marca, establecer
una relación más fluida y cercana.

Verónica Valderrama

Vicepresidente de Recursos Humanos
en Gold Fields

”

https://www.linkedin.com/in/veronica-valderrama-garibaldi-02a01041/
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“

Tener presencia en las redes sociales te da mucha exposición
local y globalmente. Me ha permitido conocer nuevas personas y sus motivaciones, tener sensibilidad de los intereses de
muchos profesionales y hacer “click” con las soluciones que
ofrecemos desde Schneider Electric. Al compartir nuestra
misión, puedo crear sinergias y ecosistemas más sostenibles.
Las plataformas digitales nos ayudan a mostrarnos tal como
somos y conectar con los intereses de las audiencias.
Úrsula de la Mata

South America Mobility Segment
Director en Schneider Electric.

”

https://www.linkedin.com/in/ursuladelamata/

“

Las empresas deben fomentar y premiar a los colaboradores
que se empoderan y cuentan en redes sociales sus experiencias positivas. El liderazgo tiene que ver con la exposición
digital y la inspiración, que sientan que estás ahí para tu
gente. Las redes sociales son un espacio más de contacto
con tu equipo. Ya no somos organizaciones verticales en la
que el líder estaba oculto, tu gente debe sentirse inspirada
para abrazar los objetivos de la empresa y cómoda respondiendo a sus retos.
Alicia Martínez

Directora de Comunicación
en Enel Perú

https://www.linkedin.com/in/maliciamartinez/
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“

Es sumamente importante mantener presencia en plataformas digitales, pues hoy son medios que nos garantizan eficiencia en la llegada de los contenidos a los públicos de interés de cada empresa. Nos ayudan a compartir conocimiento e
información del sector de la empresa y fortalecer el liderazgo.

Janinne Delgado

Gerente de Asuntos Externos
en Pluspetrol

”

https://www.linkedin.com/in/janinne-delgado-silva-7a9b6546/
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05
Buenas prácticas y
recomendaciones
Compartimos las lecciones del estudio en base a las cuatro
variables analizadas y las buenas prácticas que nos dejaron
las líderes digitales.
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Presencia
Cuidar nuestra presencia en los buscadores es tan
importante como gestionar nuestras redes sociales.
Recordemos que el 95% de las búsquedas que
realizan los peruanos son a través de Google. Mejorar la presencia nos ayudará a fortalecer nuestra
marca y conectar con contenidos que gestionamos
y consideramos valioso. En nuestro análisis, solo
31% de las líderes logra obtener un puntaje aprobatorio en el criterio de presencia (10 puntos a
más). Acciones como adquirir un dominio web con
el nombre de la directiva para crear una página
web o blog con contenidos relevantes, publicar
imágenes de carácter público de alta calidad aprovechando la ruta URL para indexar el nombre del
directivo y participar en entrevistas en medios que
tengan una buena producción de artículos de
noticias nos permitirán mejorar la presencia que
tenemos en las secciones más importantes del
buscador.

Liderazgo y consistencia de marca
En Verne Analizamos a los directivos del top 50 de
Fortune, lo cual nos ha permitido identificar algunos comportamientos que habilitan el liderazgo de
un directivo en los medios digitales. Así vemos que
la construcción de un mensaje consistente genera
mayor impacto en el alcance y en las interacciones.
Es por ello que el criterio "Liderazgo y Consistencia
de Marca" es el que tiene mayor peso (45%) en
nuestro análisis y es el que más se debe trabajar (la
media de las líderes digitales es de 12%). Identificamos que para lograr esta consistencia se debe
triangular la marca personal directiva, los pilares de
la organización y el sector donde está inmersa la
directiva. Esto les permitirá mostrarse como personas expertas y capaces de integrar los valores con
la cultura de la organización, mejorando así la
reputación.
25
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Conversación
A diferencia de sus pares varones, las directivas
presentan un mejor desempeño en el criterio de
Conversación; sin embargo, sigue siendo una tarea
pendiente, ya que 63% no ha respondido comentarios ni una vez en el periodo evaluado. La conversación en las redes sociales tiene relevancia porque
ayuda a mostrarse como un directivo cercano a la
comunidad, lo cual permite humanizar la marca
persona y profesional y, finalmente, incrementar el
engagement con la audiencia. Mejorar en este
criterio se puede lograr rápidamente aumentando
la tasa de respuesta a comentarios de nuestros
seguidores, recordemos que los algoritmos premian esta respuesta brindando mayor alcance a la
publicación. Recomendamos también tener preparado un Q&A para facilitar la gestión de contenidos, así como agregar "calls to action" que permitan incrementar el número de comentarios de
nuestros seguidores.

Comunidad
En el criterio de Comunidad destacamos la importancia de ampliar la comunidad de las líderes
puesto que de esta forma sus publicaciones tendrán mayor impacto, de igual manera resaltamos la
importancia de publicar de manera constante
porque esto permitirá atraer más seguidores y
nutrir de contenido a la comunidad mejorando el
engagement. En base a nuestra experiencia analizando marcas directivas de éxito mundial, recomendamos mostrar las alianzas que se están generando en la empresa y etiquetar a sus directivos
para atraer a sus seguidores, así como publicaciones de reconocimiento al talento, ya que tienen
mucho éxito para mejorar el alcance y la comunidad. Desarrollar una comunidad nos permite
contar con defensores de la marca y personas con
la actitud de dar un continuo feedback de los contenidos que las líderes proponen.
26
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P RO GRA MA

Embajadores
de marca
El poder de la voz de tu gente

En Verne Future Mindset hemos desarrollado
programas especializados, bootcamps y
conferencias para FORMAR y ACOMPAÑAR a
embajadores de Marca, Cultura e Innovación a
más de 200 directiv@s y líderes de diferentes
empresas del Perú.

Julio Talledo
julio@verne.la
+51 966 050 678
Victor Lozano
victor@verne.la
+51 987 570 893
Conversemos
https://verne.la/

¿Por qué los directivos y líderes
deben ser embajadores?
Potencia tu marca
Tu equipo tiene un conocimiento único y especializado, que potenciándolo con habilidades de comunicación, se convierten en embajador de tu marca.
Prepara a tu equipo para que sean la voz que mueva
tu marca

Atrae talento
Tu talento es el principal activo, motiva a tu equipo a
que construyan una marca relevante, que sea capaz
de retener y atraer el mejor talento.
Nuestros facilitadores son TOP VOICE y Líderes en sus
industrias

Humaniza tu comunicación
Haz de tu equipo una coalición capaz de movilizar
tus mensajes de marca a través de la autenticidad de
su voz y el valor único de sus historias.
Moviliza a tu equipo para liderar conversaciones de
valor en tu industria
Future Mindset
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Conoce más en www.verne.la

