
 

Caricatura de Orlando López, “Lando”. 

HAMILTON MENCHER: 

 

Entrañables lecciones de 

mentoring y emprendedurismo. 

 

 

Tenía 26 años, y muy pocos años de egresado como Psicólogo, era la cena en Iquitos en mi pri-

mer día de trabajo en INSELSA (Instalaciones Selva S. A.), empresa que brindaba servicios petro-
leros y que operaba para Occidental Petroleum Co. – OXI, cuando a finales de los 70 conocí a Ale-
xander Hamilton Mencher Hauser, antropólogo y empresario, gracias a Alfonso Casto Murga, un 
gran amigo del barrio que ya trabajaba con él.  Su primera pregunta directa fue “¿Qué opinas so-
bre el uso del TAT?” (el Test de Apercepción Temática, que fuera usado por David McClelland en 
su famoso estudio publicado en su libro “Cómo se  motiva el éxito económico”). 

Así, yendo al grano y desafiando tus conocimientos y capacidad de análisis, es Hamilton Mencher; 
antropólogo, de concepción sistémica y con gran visión futurista, empresario de auténtica convic-
ción ecologista.  En Pucallpa fundó el centro médico MEDINSA; en Iquitos también dejó una im-
portante huella, brindó servicios a la industria petrolera, formó el primer centro de cómputo, el 
primer instituto de estudios en informática, un centro médico, una moderna farmacia, una empre-
sa de transporte fluvial, otra de comercio y, entre algunas más, una empresa para estudios de 
impacto ambiental, su principal pasión. 

Al finalizar la década de los 70, INSELSA tenía alrededor de 3,500 trabajadores operando los blo-
ques petroleros 1A y 1B y yo me encontraba asumiendo la Jefatura de Relaciones de Personal; 
luego, antes del año, la Gerencia de Recursos Humanos de sus oficinas centrales en Lima y, a la 
vuelta del año, Hamilton me estaba haciendo otra pregunta “Si estás haciendo selección, capacita-
ción, evaluación del desempeño y la comunicación interna de la empresa, ¿por qué no te despido y 
formamos una empresa de consultoría para que me des los servicios desde fuera?”. Hamilton, 
siempre adelantándose a su tiempo, me proponía sacar un conjunto de procesos fuera, lo que 
ahora se conoce como outsourcing, en una época en que eso no estaba de moda.  

De esta manera, a inicios de los años 80 resultamos siendo socios junto con Aldo Bert Bacchini, 
quien era su Gerente de Operaciones, gran persona y excelente ingeniero civil, quien más adelan-
te supervisó la construcción de la sede de P&O Strategy en Cieneguilla; nombrándome Director 
Gerente en CIBERMET S.A., empresa de consultoría en recursos humanos, que mantuvimos en 
actividad durante una década.  Para impulsar Cibermet, Hamilton me presentaría con Jorge Chapi-
ro, ingeniero y consultor internacional argentino-judío, autor de libros como “Administración y 
Cibernética”, “Poder y Autonomía”; dando inicio a una estimulante correspondencia y a un gran 
esfuerzo para difundir el PHS (Perfiles de Habilidades de Supervisión), instrumento computarizado 
para identificar la propensión de los supervisores a favorecer la productividad y el clima laboral en 
las empresas, desarrollado bajo el modelo cibernético-psico-bio-social. A esta experiencia acadé-
mica empresarial se incorporó como socio el Ing. Rogelio Martínez Delgado, profesor de ESAN en 
la especialidad de Recursos Humanos durante más de una década; piurano, carismático y de ele-
vada calidad personal y profesional. 

 
Rogelio Martínez, Hamilton Mencher, Jorge Chapiro y el autor, en Lima a inicios de los años 80. 

Comento esta experiencia personal como ejemplo de la actitud, los desafíos a nuevas experiencias 
de aprendizaje, el auspicio en nuevos proyectos, actividades diversas e intereses que tiene un 
mentor y, definitivamente, Hamilton Mencher ha sido y sigue siendo un mentor de lujo. En mi caso 
particular, ha sido una gran oportunidad y un gran orgullo haberlo tenido como mentor en mi vida 
profesional. 

Pero la grandeza de Hamilton no reside que haya 
sido mi mentor, si no en que lo fue de muchos 
profesionales en el país que tuvieron la suerte de 
conocerlo, contribuyendo a la cristalización de 
muchos proyectos de emprendedores. Por lo 
tanto, esta experiencia no es personal, pues ha 
sido multiplicada en decenas de profesionales 
que hemos tenido la fortuna de conocerlo en sus 
cualidades de empresario y de filántropo para el 
desarrollo humano.  Son innumerables las expe-
riencias que lo corroboran, y muchas permane-
cerán en el anonimato, pero los amigos más 
cercanos que mantenemos una comunicación 
frecuente, nos reunimos en noviembre de año 
2011 y nos reuniremos nuevamente antes que 
finalice este año 2013, para expresarle nuestra 
gratitud y reconocimiento por su apoyo y estí-
mulo en nuestro desarrollo profesional.  Entre 
ellos estuvieron y estarán: Julio Jimeno, Oswaldo 
Zevallos, Aldo Bert, Jorge Cárpena, Reynaldo 
Delgado, la entrañable señora Judith Tafur 
Reátegui, quien fuera su asistente personal y 
gran colaboradora, además de otros. 

 
Noviembre 2011, Hamilton Mencher recibiendo placa de reconocimiento de 

manos de Julio Jimeno. 

Dentro de las numerosas anécdotas que recor-
damos aquella velada, una captó mucho mi 
atención, cuando la contó el Ing. César Orozco: 
“¿Cómo no voy a querer y admirar a Hamilton?. 
Cuando regresé de Estados Unidos porque no me 
alcanzó el dinero para terminar mi Maestría, me 
recomendaron ir a Talara para conseguir trabajo. 
En mi primera entrevista con él, luego de revisar 
mi currículo, se tomó tiempo para acompañarme 
hasta Los Órganos (El Alto) donde me presentó a 
un Gerente quien revisó mi CV y dijo que me 
contrataría; entonces, Hamilton le preguntó 
cuánto me iba a pagar y pareciéndole muy  bajo 
el sueldo ofertado, me pidió regresar con él a 
Talara.  Me hizo ingresar a sus oficinas, abrió su 
escritorio y sacó su chequera, seguidamente, me 



extendió un cheque y me dijo ‘Regresa a Estados Unidos, termina tu maestría y me devuelves el 
dinero cuanto puedas´. ¡Esa era la primera vez que yo lo conocía!”.  A más de uno se nos hizo un 
nudo en la garganta recordando esas vivencias de aquellos años 70´. 

Pero, ¿por qué digo que Hamilton es un mentor?, ¿qué entendemos por mentor?; pues bien, para 
mí este es el perfil del mentor: 

Responsabilidad por el desarrollo de su personal, hemos comentado experiencias de interés 
y preocupación porque la gente a su cargo desarrolle sus capacidades para que alcance la plenitud 
en su realización y en Hamilton esa preocupación era una constante. Era común encontrar que 
cada uno de sus colaboradores, de acuerdo a su profesión, recibiera boletines, revistas, libros o 
artículos de su especialidad, que abarcaban diversos ámbitos del conocimiento. Muchas veces, 
haciendo preguntas desafiantes o comentarios estimulantes. 

Responsabilidad social, que se refleja en acciones inherentes a la propia actividad de la empre-
sa y en el compromiso con el desarrollo de su gente, de su personal.  Recuerdo una oportunidad 
en que Hamilton envió a Estados Unidos a dos trabajadores a estudiar para Técnicos en Petróleo, 
quienes a su regreso se fueron a trabajar para la competencia.  Otros socios le reclamaron a Ha-
milton por dicha conducta, ante lo cual su respuesta fue: “Estamos contribuyendo al desarrollo del país”.  

Responsabilidad ante el medio ambiente, quienes trabajamos en INSELSA en la selva, recor-
damos que luego de las actividades de exploración sísmica, que implicaban talar miles de árboles 
para abrir grandes trochas, ingresaban cientos de trabajadores a reforestar la selva, equipados 
completamente con el avituallamiento propio para varios días de trabajo en el campo (botas, tra-
jes, mosquiteros, machetes, etc.), además de la alimentación, gastos que asumía de manera ínte-
gra la empresa. Sus socios dijeron: “Hamilton, todo esto es sólo gasto y no hay ningún retorno”.   
La respuesta muy corta, sabia y contundente de Hamilton fue “Nuestras ganancias vienen de la 
selva, por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es la selva.” 

Preocupación por actualizar los procesos de acuerdo a la tecnología vigente, en una épo-
ca en que las microcomputadoras recién hacían su ingreso en nuestro país, Hamilton impulsó el 
primer centro de cómputo en Iquitos y su primer instituto informático, que benefició a cientos de 
jóvenes, permitiéndoles conocer esta valiosísima herramienta. A cada colaborador siempre le es-
taba haciendo comentarios o proporcionándole ideas para mejorar su trabajo, sus procesos.  Así 
también, recuerdo que a mediados de los años 80 al Ing. Jorge Carpena Pedreros le encargó el 
desarrollo de “Ágape”, que era un sistema con base de datos relacional que permitía administrar y 
gestionar íntegramente los menús de comida; proyecto innovador, muy adelantado a su época, 
pues esa era una de las importantes unidades de negocio de INSELSA, una de sus principales empresas.  

El propósito o meta que deben tener los jefes o líderes es el desarrollo de las capacidades y talen-
to que tienen sus colaboradores y, sobre todo, sus principales ejecutivos en las diferentes activi-
dades en que se desempeñan.   El Mentor es la persona que, en base a su mayor experiencia y 
conocimientos, orienta y ayuda a otra, de menor práctica y sapiencia.   

Cuando nos referimos al Mentoring no debemos olvidar que ese rol está presente desde la anti-
güedad: en la Odisea escrita por Homero, cuando Ulises al partir a Troya encomendó a Mentor la 
educación de su único hijo, Telémaco, para formarlo para ser rey.  De esta historia concluimos que 
la palabra mentor es un sinónimo de consejero, amigo, profesor y persona sabia. 

El Mentoring es un proceso mediante el cual una 
persona con más experticia enseña, aconseja, 
guía y ayuda en el desarrollo personal y profe-
sional a otro, invirtiendo tiempo, energía y cono-
cimiento.  En tal sentido, el Mentoring es una 
forma de gestión del conocimiento, pues a través 
de su práctica se preserva la cultura, los valores, 
los principios; es decir, los intangibles más im-
portantes que le dan valor agregado a la empre-
sa. 

En los tiempos actuales en los que se encuentra 
tan de moda el Coaching, no nos detenemos a 
considerar y ver el inmenso valor de una estra-
tegia trascendental para el desarrollo de las or-
ganizaciones: el Mentoring.  El Mentoring es vi-
tal, pues se sustenta en una relación más natu-
ral, espontánea y fundamentalmente ética de la 
experiencia adquirida por los líderes o modelos 
internos de la propia organización, para con los 
colaboradores que consideran elementos poten-
ciales para alcanzar un mayor desarrollo. 

Permanentemente nos preguntamos sobre las 
cualidades o habilidades que debe tener el coach 
o el mentor. Sobre el tema existe mucha biblio-
grafía que nos puede dar una amplia respuesta 
teórica sobre la metodología, los principios, las 
competencias que debemos desarrollar para lo-
grar ser un coach o un tutor.  Pero para hablar 
sobre esta formación es mejor referirnos a casos 
o personajes que nos han impactado directa-
mente realizando tan importante rol dentro de 
las organizaciones.  

El Mentor es un guía, un maestro experimenta-
do, un consejero con mucha sabiduría, dispuesto 
a compartirla abierta y desinteresadamente, 
dejando una huella perdurable y reconocida en 
sus colaboradores. Hamilton Mencher tiene ese 
perfil y los que lo hemos conocido en toda su 
dimensión y humanidad, podemos dar plena fe 
de ello. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“Anoche tuve la oportunidad de asistir a un sentido reconocimiento a la trayectoria profesional y empresarial  de un hombre especial. Fue un pequeño grupo de amigos y ex-

colaboradores que asintieron con su presencia lo que Hamilton Mencher nos ha legado como persona, y digo esto pues estamos ante un hombre que ha sabido cultivar su 

espíritu y sacar de sí mismo la fortaleza y la agudeza para enfrentar los retos que la vida le planteó, para luego transmitir e impregnar ese don especial en cada  hecho  de 

su  vida. Así tenemos  a un lector constante buscando e indagando por diversos temas, luchador incansable por  alcanzar  la  excelencia  en todo aquello que se haya pro-

puesto..., y es a este hombre culto, a quien reconocemos como un adelantado a las circunstancias de la vida, marcando un paso adelante a los demás... 

Apreciado Ham,  me siento orgulloso de pertenecer a ese grupo privilegiado de personas que disfrutan de tus enseñanzas y tu legado. Que el Señor te prodigue salud y 

armonía en tu vida”. 
 

Oswaldo Zevallos Tasso 

Email remitido al día siguiente de la reunión de reconocimiento a AHM . 

 

 

Erfurt M. Castillo Vera 
Director Ejecutivo de P&O Strategy SAC 

Octubre 2013 

 

 

Homenaje de reconocimiento realizado por un grupo de colaboradores en noviembre 2011. De pie, de izquierda a derecha, Erfurt Castillo Vera, Jorge 

Carpena, Mariano Vila Meneses, Aldo Bert Bacchini, Gustavo Delgado, Antonio Masías, Kelly de Aliaga, Edwin Jimeno, Mario del Pino, Oswaldo Zevallos, 
Julio Jimeno, Fernando Aliaga. En primera fila César Orozco, Hamilton Mencher y detrás de él, su esposa y gran compañera, Carmen Flores de Mencher. 


