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La presente edición es posible gracias al apoyo 
del Vicerrectorado de Investigación; de quienes 
hemos recibido el financiamiento. Así, esta 

publicación sigue cumpliendo el objetivo de promover 
la formación en la carrera de gestión empresarial, a 
través de los artículos de opinión y análisis escritos 
por sus alumnos y egresados. 

Presentamos también artículos elaborados por 
docentes y alumnos de otras facultades; asi como 
también motivamos a nuestros lectores a conocer 
algunos grupos  de estudiantes, como por ejemplo 
CEMEI, SALSUNI y SEDIPRO. Ellos son parte de las 
más de 40 agrupaciones molineras que existen 
en la UNALM, y que el pasado jueves 31 de marzo 
expusieron sobre sus actividades académicas, 
culturales y de investigación.

A todos ellos, que escribieron y apoyaron para la 
elaboración de esta primera publicación del año 
2016, les agradecemos.

Entre los temas sobre los que escriben nuestros 
colaboradores destacamos el referido al 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
Emprendimiento, innovación, talento humano, y 
coaching.
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En el 2011, en el Perú se decretó la moratoria a 
la liberación de transgénicos, es decir, aquellos 
productos creados por introducción de material 

genético de otro organismo en un producto de interés 
comercial como el algodón, arroz, berenjena, colza, maíz 
amarillo duro, papa, papaya, soya, y otros. Los argumentos 
para dicha moratoria se centran, en primer lugar, en el 
posible peligro de “contaminación genética”, pues suponen 
que los genes podrían saltar fácilmente de un organismo 
vivo a otro y además podrían dañar a organismos para 
los cuales no se han diseñado sus principios insecticidas. 
Otro de los argumentos es que podrían dañar la salud 
de los consumidores basándose en supuestos estudios 
científicos que demostrarían que son cancerígenos. 
Un tercer argumento es el que se refiere a la posible 
dependencia de empresas transnacionales productoras de 
semillas, las cuales cobrarían precios sumamente elevados 
y perjudicarían a los agricultores nacionales. Un cuarto 
argumento es que no tendrían efectos benéficos para los 
pequeños y medianos agricultores pues es una tecnología 
diseñada para los grandes agricultores.

Respecto a dichos argumentos, se tiene la siguiente 
información:

1) El proyecto LAC – Biosafety (Bioseguridad Latino 
América y el Caribe), en el cual participaron Brasil, 
Colombia, Costa Rica y Perú, llegó a establecer que 
no se da flujo de genes entre plantas transgénicas 
y plantas convencionales -híbridas comerciales, 
nativas y parientes silvestres-. Igualmente, se 
confirmó que no dañaba a los insectos para los cuales 
no se había diseñado sus principios insecticidas. 

2) La OMS y otras instituciones han determinado que 
no hay daños para la salud derivados del consumo 
de transgénicos. Los estudios que establecieron 
supuestos efectos cancerígenos han resultado 
desacreditados al revisar sus protocolos de 
investigación (baja calidad científica).

3) Respecto a la dependencia de transnacionales 
semilleras, se tiene que las unidades agrícolas 
productoras de maíz amarillo duro y algodón en 
nuestro país dependen de casas comerciales para 
obtener sus semillas. Como se trata de productos 
híbridos es necesario adquirir permanentemente 

nuevas semillas para conservar el llamado “vigor 
híbrido”. En el caso del maíz amarillo duro, los 
productores recurren en un 33% a semillas 
importadas o producidas en el país con material 
genético importado (caso Agrhicol), según Aragaki  
(2014) que venden las casas comerciales2.

4) Respecto a los efectos para los agricultores pequeños 
y medianos, se tiene estudios de Edmeades, Falck 
Zepeda, Zambrano, Qaim, Smale3, etc,  en diversos 
países de Africa, Europa, Asia, América que señalan 
que en algodón, maíz amarillo duro, soya y otros 
cultivos, ganan todos los agricultores y elevan su 
nivel de vida, haciendo rentable para un país invertir 
en el desarrollo de estas semillas. 

En cuanto a nuestro país, no se ha efectuado una evaluación 
ex - post (de los resultados de campo de las semillas 
transgénicas) debido a que la Ley de Moratoria impide 
la siembra de transgénicos. Sin embargo, se cuenta con 
herramientas metodológicas para realizar una evaluación 
ex - ante, es decir, antes de la siembra de estas semillas, 
recurriendo a establecer escenarios probabilísticos, 
basándonos en la data de otros países en los cuales se 
tendría ecosistemas parecidos. 

Dados los posibles incrementos en rendimientos 
productivos por hectárea para los cultivos, en nuestro 
país se podría trabajar en la mejora genética de algodón, 
arroz, papa y maíz amarillo duro. Aboites y Félix (2011) 
encontraron que los incrementos en rendimiento derivados 
del uso de una semilla transgénica tienen un rango que va 
de un mínimo de 0% a un máximo de 30%, lo cual permite 
establecer el vector de incrementos en rendimientos para 
los diversos productos objetivo. 

En cuanto al costo de producción: las semillas transgénicas 
tienen un costo mayor (el mercado premia los mayores 
rendimientos con precios superiores en 60 a 70% a las 
semillas convencionales), pero en contraste reducen 
el gasto en agroquímicos que pueden llegar a un 100% 
(pesticidas en maíz amarillo duro Bt, papa Bt; fungicidas 
en la papa cisgénica; o bien reducen el gasto en pesticidas 
y en herbicidas como en el algodón Bollgard II). A los 
menores costos, hay que agregar las ventajas de salud 
para los consumidores de algunos productos especiales 

MgSc. Econ. Ramón Diez Matallana1

Docente del Departamento de Economía y Planificación

PROFESORES

BENEFICIO - COSTO 
DE LA MORATORIA A 
TRANSGÉNICOS EN PERÚ 

1 Profesor del Departamento Académico de Economía y Planificación – UNALM. Ex 
Investigador Líder del Proyecto LAC – Biosafety en el Área de Socioeconomía.
2 En el Perú no se vende material transgénico.
3 Puede revisar estos documentos en AgBioForum, en IFPRI, BCH y otras revistas digitales.

Econ. Ramón Diez M
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como el arroz o la yuca enriquecidos con vitamina A, la 
yuca con menor contenido de cianuro, o la papa con menor 
contenido de asparragina4, mayor contenido de hierro y 
ausencia de residuos tóxicos de fungicidas por ser papa 
cisgénica.

Marcel Gutiérrez, del Instituto de Biotecnología de la 
UNALM, ha generado estudios de tipo determinístico 
para el caso del maíz y el algodón, señalando pérdidas 
muy significativas para los agricultores de estos cultivos 
al no adoptar estas semillas. En la Facultad de Economía, 
en la carrera de Economía y en la Maestría de Economía 
Agrícola de la UNALM, se impulsó una serie de tesis sobre 
papa Bt, papa cisgénica5 y maíz amarillo duro Bt, en los 
cuales se encuentra una alta tasa de rentabilidad por la 
posible liberación de semillas transgénicas en localidades 

como Huasahuasi (papa Bt, Varona, 2011 y papa cisgénica, 
Varona, 2012), Huancayo (Echevarría, 2014), Jayanca 
(MADBt, Mogollón, 2014), Barranca (MADBt, Abad, 2014) 
y a nivel nacional, se tiene el trabajo de Zevallos, 2015, que 
señala que el Perú pierde unos 500 millones de dólares 
anuales por no aplicar mejoras genéticas en algodón, arroz, 
maíz amarillo duro y papa. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la FAO 
(www.fao.org/statistics/es/)

En conclusión, la genética ofrece grandes ganancias para 
el agricultor peruano. También se puede beneficiar el 
consumidor peruano al contar con productos más baratos 
y saludables (menos residuos de fungicidas y pesticidas). 

4  Enzima que al freírse la papa dará lugar a la acrilamida, elemento cancerígeno
5 Papa comercial a la que se le incorpora material genético de papa silvestre resistente a la Phytophtora 
infestans causante de la rancha o tizón tardío con lo cual ya no se requiere fumigar con fungicidas 
altamente tóxicos para el ser humano a este producto tan importante para el consumidor peruano.

PROFESORES
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En diciembre del 2011, el VOA Special English 
Technology Report6, informa sobre el “Sistema de 
preservación/refrigeración Pot in Pot”, una notable 

invención del profesor Mohammed Bah Abba. El reporte 
señala que los alimentos pueden echarse a perder si se 
calientan demasiado. Unos pocos grados puede hacer una 
gran diferencia cuando se trata de almacenamiento de 
alimentos. Siendo esto así, para muchos de los pobres del 
mundo, la búsqueda de una buena manera de mantener 
frescos los alimentos es difícil. Las refrigeradoras son 
costosas y necesitan electricidad. Sin embargo, los 
alimentos en mal estado no sólo crea riesgos para la salud, 
sino también pérdidas económicas. Los agricultores pierden 
dinero cuando tienen que tirar productos que no pueden 
vender rápidamente. Pero en 1995, en el norte de Nigeria, 
el profesor Mohammed Bah Abba encontró una solución, 
desarrolló el “Sistema de preservación/refrigeración Pot-in-
Pot.” 

Este sistema utiliza dos ollas redondas de barro. Una olla 
más pequeña se coloca dentro de una más grande. El 
espacio entre las dos ollas se llena con arena húmeda. La 
olla interior se puede llenar de frutas, verduras o bebidas. 
Un paño húmedo cubre todo el sistema de refrigeración. 
Los alimentos almacenados en la olla más pequeña se 
protegen para que no se echen a perder mediante un 
proceso simple de evaporación. El agua en la arena entre 
los dos recipientes se evapora a través de la superficie de 
la olla más grande, donde el aire exterior más seco está en 
movimiento. El proceso de evaporación crea una caída en 
la temperatura de varios grados. Esto enfría la olla interior 
y ayuda a mantener los alimentos a salvo de las bacterias 
dañinas. Algunos alimentos pueden mantenerse frescos 
de esta manera durante varias semanas. La gente en toda 
Nigeria comenzó a utilizar la invención y se convirtió en 
popular entre los agricultores de otros países africanos. En 
las imágenes a continuación puede apreciarse el “sistema 
Pot in Pot”

EL SISTEMA POT IN POT, 
UNA FORMA SENCILLA 
DE CONSERVAR FRESCOS 
LOS ALIMENTOS 
Dr. Ampelio Ferrando 
Docente del Departamento de Gestión Empresarial

Dr. Ampelio Ferrando

6 VOA Special English Technology Report (2011). A cool way to keep food from spoiling Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lV17HdViDcs

El profesor Mohammed Bah Abba financió personalmente 
los cinco mil primeros sistemas pot-in-pot de su propia 
comunidad y cinco pueblos cercanos. En el dos mil, la 
compañía relojera Rolex de Suiza lo honró con el Premio 
Rolex a la Iniciativa. El reporte VOA menciona que este 
premio reconoce a las personas tratando de desarrollar 
proyectos destinados a mejorar el conocimiento humano 
y el bienestar. Un comité considera proyectos en ciencia y 
medicina, la tecnología, la exploración y el descubrimiento, 
el medio ambiente y la historia cultural. Los ganadores 
reciben asistencia financiera para ayudar a desarrollar y 

ampliar sus proyectos. Los premios se entregan cada dos 
años.

Ahora bien, observando la realidad de algunas zonas 
calurosas de nuestro país donde abundan pequeños 
productores agrícolas, donde no es posible el uso de 
refrigeradoras, surge la inquietud de utilizar en ellas el 
sistema de preservación/refrigeración del ya célebre 
profesor Mohammed Bah Abba. Realmente, un tema que 
bien merece ser estudiado puesto que podría beneficiar a 
un gran número de habitantes de nuestro país.

PROFESORES
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Cuando decimos que deseamos implementar un 
negocio de venta de ropa para jóvenes ejecutivas, 
construir un edificio de locales comerciales, mejorar 

la producción y comercialización de la trucha, crear un 
hospital, mejorar un centro educativo, mejorar y ampliar 
una red vial y, ampliar una red de agua y alcantarillado, 
todas estas inversiones que son el motor del desarrollo de 
un país, constituyen Proyectos de Inversión, tanto públicos 
como privados. Es el impulso de ésta en todos los niveles, 
el que permitirá generar fuentes de empleo y permitirá el 
desarrollo de los pueblos en los próximos 5 años del nuevo 
gobierno, por eso es de suma importancia su conocimiento 
sobre ellos.  

El concepto de proyecto de inversión, desde el ámbito 
público, es muy amplio, pero puede resumirse en que su 
objetivo es resolver un problema para la sociedad en su 
conjunto, nace cuando se presenta un problema y se debe 
buscar una manera de solucionarlo, por esta razón se le 
denomina proyecto de inversión pública. En el ciclo de los 
proyectos de inversión pública, los proyectos parten siempre 
de una idea, para luego dar pase a la fase de pre inversión, 
donde se desarrollan los estudios de: perfil, pre-factibilidad 

y factibilidad. La viabilidad en el ciclo de los proyectos de 
inversión pública permiten el pase de un proyecto a la fase 
de inversión, en esta fase se elabora el expediente técnico o 
estudios y se ejecutan los recursos para que el proyecto se 
concrete. La última fase la constituye la post inversión, que 
es el momento donde se inicia la producción de bienes y 
servicios del proyecto, se le conoce como puesta en marcha 
del proyecto.

Cuando se elabora un proyecto, una de las partes más 
importantes es la formulación y evaluación de proyectos; 
la cual es una parte del desarrollo del proyecto, donde el 
proyectista dimensiona el proyecto para cerrar o reducir 
una brecha entre la demanda y oferta; asimismo, define 
costos y beneficios del proyecto, para finalmente, en base 
a la evaluación de su rentabilidad, tomar la mejor decisión 
de emprender por la alternativa más rentable; es decir, 
si el proyecto debe o no debe implementarse; para que 
esto suceda, en necesario contar no sólo con información 
concerniente a la viabilidad económica o financiera, sino 
que se debe analizar otras variables importantes, y que de 
no estudiarlas, pueden determinar que un proyecto no se 
pueda concretar o, si esta se ejecuta, no cumpla los objetivos 

LA IMPORTANCIA DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL 
PAÍS EN EL PRÓXIMO PERIODO 
DE GOBIERNO 2016-2021
Ing. Karen Romero Díaz
Estudiante de la Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión.

Fuente: Página web-Ministerio de Economía y Finanzas. Ciclo de los Proyectos Públicos.

Ing. Karen Romero

EGRESADOS

Pre Inversión
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para el cual se diseñó; es en ese sentido, que reviste de 
mucha importancia cumplir con el ciclo de los  proyectos  
de  inversión,  realizar estudios rigurosos y necesarios, todo 
con la finalidad que la inversión sea de calidad, cumpla los 
objetivos y permita el cierre de la brecha social y económica 
en el país. Los estudios más importantes a tener en cuenta 
cuando se formula un proyecto de inversión tanto público 
como privado son:

• Estudios Técnicos 
• Estudios de Mercado
• Estudio Organizacional-Administrativo-Legal
• Estudio Financiero
• Estudio de Impacto Ambiental

• Estudios de Riesgos de Proyectos

INVERSIÓN PÚBLICA DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es uno de 
los 11 sistemas que tiene el Estado peruano y que tiene 
como finalidad, a través de un conjunto de principios, 
métodos, procedimientos y normas técnicas, certificar 
la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), 
buscando de esta manera, la eficiencia en la utilización de 
los recursos de inversión, sostenibilidad en la mejora de la 
calidad y mayor impacto socio-económico, es decir, mayor 
bienestar para la población.

Es importante que se conozca que el SNIP se encuentra 
descentralizado desde enero del 2007; lo que ha permitido 
que cada Sector, Gobierno Regional o Local en su ámbito, 
pueda declarar viable los proyectos de inversión pública 
de su competencia, con excepción de aquellos con 
endeudamiento o que requieran el aval del Estado, donde 
la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) ente rector 
del SNIP, declara la viabilidad de estos proyectos.

Gracias a ello, se ha logrado una mejora en los procesos, 
y se puede decir que la descentralización ha logrado la 
reducción de procesos, agilizando las declaraciones de 
viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública dados desde 
un Gobierno Local a través de su Oficina de Programación 
de Inversiones (OPI), y logrando un incremento durante 
los últimos años en la cantidad de proyectos viabilizados 
que asciende a más de 8000 PIPs  en el presente año y un 
monto total de inversión por más de 23 millones.

El esfuerzo de muchos años, a través de una mejora 
continua y permanente del SNIP peruano, ha redituado en 
un reconocimiento internacional, considerándose como un 
referente por los países que conforman la Red de América 
Latina y el Caribe, reconocimiento que se dio el pasado mes 
de abril durante el VI Seminario Internacional de la Red de 
los SNIP de la Región y el Caribe en Costa Rica.

La declaración de viabilidad en los proyectos de 
inversión pública se da cuando el proyecto reúne los 
requisitos de validez técnica y legal

Fuente: Banco de Proyectos-SNIPNet. Periodo: Enero al 11.05.16

EGRESADOS

INVERSION DECLARADA VIABLE POR NIVEL DE GOBIERNO
(S/ MIllones)

Periodo: Enero al 11.05.16

S/. 18,000
S/. 16,000
S/. 14,000
S/. 12,000
S/. 10,000

S/. 8,000
S/. 6,000
S/. 4,000
S/. 2,000

S/. 0

S/. 3,844

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

MONTO TOTAL DE INVERSION PIPs VIABLES

360

S/. 3,416

603

S/. 16,237

7,159

CUADRO N° 1: INVERSIÓN DECLARADA VIABLE
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¿Es difícil ser emprendedor en el Perú? Habría que 
diferenciar entre dos tipos de emprendedores. 
Aquellos que buscan únicamente autoemplearse y 

aquellos que buscan hacer suficientemente competitivas 
sus empresas para emplear a otras personas. Esto último es 
realmente complicado. 

Trabajo hace once años con emprendedores, administrando 
carteras de clientes de la micro, pequeña y mediana 
empresa, asesorándolos financieramente y evaluando 
sus líneas de crédito bancario. Hace relativamente poco 
tiempo, me he convertido también en uno de ellos al fundar 
Vegan Life S.A.C., empresa dedicada a desarrollar productos 
innovadores, basados en un ideal vegano, pero orientados 
al público en general que busque productos saludables, 
responsables con su entorno, con altos estándares de calidad 
y a precios accesibles. Este mix de experiencias me permite 
validar los principales problemas de un emprendedor que 
diversos autores resumen en la siguiente lista: no saber 
hacer un buen plan de negocios, carecer de información del 
mercado, no tener acceso a financiamiento, no disponer 
de la tecnología adecuada, no saber administrar riesgos y 
falta de compromiso con el proyecto. Estos problemas se 
presentan de forma reiterativa en los emprendimientos que 
veo y que vivo y se deben a que no existe un ecosistema 
desarrollado para acelerar los emprendimientos en el Perú, 
la mayoría de los cuales muere en los primeros años. 

Entre los principales factores que deben interactuar en 
un ecosistema para el emprendedurismo están: un marco 
regulatorio especial (trámites de formalización, marcas, 
contabilidad requerida, licencias), un marco tributario 
adecuado que permita mantener una escala baja de 
impuestos mientras dura el ciclo de aprendizaje del negocio 
y brinde facilidad para contratar personal, universidades 

que promuevan incubadoras de negocios, un sistema 
financiero que dé acceso a costos competitivos, entre otros.  

A pesar de todas estas dificultades mencionadas, Perú 
es un país de emprendedores. Eso lo deben haber oído 
y/o leído muchas veces, y es cierto. Pero, ¿qué tipo de 
emprendedores son los que estamos fomentando?  

Con el interés de disponer de más investigaciones sobre 
emprendedurismo que fueran confiables y comparables 
internacionalmente, hace algunos años ESAN se unió al 
programa Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

El GEM monitorea anualmente, en cada país afiliado, 
la actividad emprendedora medida como el número de 
emprendedores respecto a la población total entre 18 
y 64 años (en edad de trabajar). Este ratio suele ser bajo 
en países de renta alta y alto en países de renta baja. 
Esto podría explicarse por el autoempleo. El indicador 
tiene una tendencia decreciente muy pronunciada en los 
países de renta baja que incrementan su renta per cápita 
debido al aumento de la oferta de puestos de trabajo 
como dependientes que surge a raíz del crecimiento de 
las empresas consolidadas. En los países con renta alta el 
indicador se recupera ligeramente porque las personas 
tienen más excedentes para emprender. Los motivos que 
llevan a las personas a emprender un negocio son por tanto 
diferentes, dependiendo si se habla de un país con rentas 
bajas y uno con rentas altas; en los primeros emprender un 
negocio es una necesidad de subsistencia, en los segundos 
es más una oportunidad de rentabilizar excedentes y auto 
realizarse. 

El ciclo entre emprendimiento e ingreso per cápita es de 
supervivencia, comodidad y excedentes.   

EMPRENDEDURISMO
VS EMPLEABILIDAD
Patrick Nava Cavero
Ing. en Gestión Empresarial, Mg. en Finanzas,
Especialista en Gestión Pública
Gerente de Agencia en Scotiabank y Socio de Vegan Life S.A.C.  

EMPRENDIMIENTO

Patrick Nava Cavero
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En Perú, la data más reciente del GEM es la de 2014 en la 
que se muestra un indicador de emprendimiento de 28,8%, 
es decir, 28 peruanos de cada 100 entre 18 y 64 años son 
emprendedores. Es una de las tasas más altas del mundo y 
de la región. En Latam el promedio es 17,6% 

Si le preguntamos a un salón de cachimbos de la universidad 
a qué aspiran después de graduarse, la mayoría tiene 
el deseo de formar su propia empresa. Las principales 
motivaciones de un emprendedor son: ser independiente, 
incrementar sus ingresos y contribuir con la sociedad. 

Sin embargo, como ya hemos analizado, los países de 
rentas altas mantienen una clase media de empleados 
asalariados, dependientes de empresas competitivas y 
no como ocurre en Perú, en donde la mayor parte de la 
PEA es empleada por microempresas, en su gran mayoría 
informales y de subsistencia, poco competitivas para crecer 
y brindar derechos básicos a sus empleados. 

Cabe preguntarse entonces, qué queremos para nuestro 
país. ¿Queremos que el Perú sea un país de emprendedores 
poco competitivos o un país de empleados formales con 
renta alta?

Ensayando una respuesta a esta pregunta, creo que la 
explosión de microempresas fue una solución para los 
altos índices de pobreza y desempleo que teníamos en 
décadas pasadas, pero que debemos dar un salto y apostar 
por la promoción de las empresas pequeñas y medianas 
consolidadas con capacidad de crecer y emplear más gente 
de manera formal. 

Hoy, en el marco de una segunda vuelta electoral, tenemos 
el plan de gobierno de uno de los candidatos que apuesta por 
la reducción periódica del IGV de 18% a 15%, la reducción 
del impuesto a la renta por 10 años a 10% para aquellas 
pequeñas empresas que se formalicen, la reducción de la 
tramitología para permisos y la incorporación de un seguro 
de desempleo para nuevos empleados, todo lo cual apunta 
a la formalización de empresas y empleados, ampliación 
de la base tributaria y mayor movilidad laboral, objetivos 
que estimo necesarios para conseguir que el Perú pase de 
ser un país de emprendedores por necesidad a un país de 
empleados de clase media con derechos y con condiciones 
para que aquellos que quieran emprender lo puedan hacer, 
pero no por subsistencia sino por deseo de superación 
personal. 

Las competencias principales de un emprendedor son: 
resistencia al fracaso, motivación, actitud positiva, 

conocimiento técnico, identificación de oportunidades, 
manejo de la ambigüedad y el riesgo, creatividad, 
habilidades sociales (redes), resolución de problemas, 
trabajo en equipo, negociación y el manejo de técnicas de 
venta. 

En ese contexto, vale decir que la universidad te ayuda a 
desarrollar competencias tanto para ser más adelante un 
emprendedor o ser una persona empleable. Siendo unas 
no excluyentes de las otras.   

“Tener empleabilidad no es tener un empleo. Es una 
actitud, el entendimiento de que nuestra carrera personal 
es nuestro propio negocio. Cuando hablas de empleabilidad 
hablas de hacer de tu carrera tu empresa y de tu jefe tu 
principal cliente” Ines Temple.

En estos años evaluando empresas siempre empiezo las 
visitas con la misma pregunta, la cual me parece especial 
para romper el hielo con los emprendedores, personas 
normalmente orgullosas de sus logros y a quienes les 
encanta contar su historia de éxito. La pregunta es: ¿Cómo 
se te ocurrió poner este negocio? 

Las respuestas de los cientos de emprendedores a los que 
he entrevistado podrían resumirse en dos: Experiencia 
laboral y oportunidades que se presentaron gracias a las 
redes de contacto. 

En mi opinión es deseable que los jóvenes que egresan 
de las universidades tengan una experiencia dependiente, 
trabajando para empresas competitivas que les permitan 
desarrollar tanto la experiencia laboral como las redes de 
contacto para llegar a ver esas oportunidades que se abren 
en el camino, espacios de necesidades poco atendidas, de 
ofertas poco conocidas.

“En Perú, la edad promedio a la que se emprende 
un negocio es a los 36 años según el GEM. 
Mientras tanto, esforzarse por ser empleable es 
un buen entrenamiento para ser más adelante un 
buen emprendedor.”

Hace poco leí una frase en Facebook que me gustó. Decía: 
“El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista lo ve 
medio lleno, el emprendedor va en busca de más agua”. 
Esa actitud para enfrentar no solo la vida laboral sino la 
vida en todas sus dimensiones se aprende, se practica, se 
vuelve un hábito y un estilo de vida y te ayuda primero a ser 
empleable, luego, como una alternativa válida que se les 
puede presentar a algunos, a ser emprendedor. 

EMPRENDIMIENTO
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INNOVACIÓN 
SOCIAL
Carolina Estremadoyro 
Egresada de la carrera de Gestión Empresarial

Cuando pensamos en innovación se nos viene a la 
mente palabras como cambio, evolución, desarrollo, 
tecnología, nuevos inventos y soluciones, entre 

otras. Si preguntásemos si la innovación, como concepto 
por sí sólo, es positiva o negativa, estoy segura que la gran 
mayoría diría positiva. Con estas dos previas reflexiones 
podemos inferir que si aplicamos la innovación en alguna 
industria o campo de estudio, lograríamos resultados 
beneficiosos cuyo alcance pueda ser no sólo individual sino 
también, colectivo.

Joseph Schumpeter, dijo: “La destrucción creativa es el 
proceso de transformación que acompaña a la innovación. 
La innovación es la introducción de una nueva función 
de producción”. Schumpeter, quien fue un economista 
notable, nació en Triesch (República Checa) y estudió 
en la Universidad de Viena. Dentro de su extensa  obra 
destaca la “Teoría del Desenvolvimiento Económico” 
(1912), en este postulado se entiende a la innovación 
como una herramienta de cambio de la economía 
estática. Para Schumpeter la innovación englobaba los 
siguientes aspectos: (Fuente:http://www.elblogsalmon.
com/economistas-notables/economistas-notables-joseph-
schumpeter

1. Introducción de nuevos bienes o bienes de nueva 
calidad

2. Introducción de un nuevo método productivo
3. Apertura de un nuevo mercado
4. Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias 

primas
5. Establecimiento de una nueva organización en una 

determinada industria.

Este notable estudioso fue uno de los primeros en introducir 
el término “innovación” en teorías económicas, y con su 
postulado, antes mencionado, llegaba a la conclusión de 
que la economía y la sociedad cambian cuando los factores 
de producción se combinan de una manera novedosa. 
Sugiere, además, que las innovaciones son la clave del 
crecimiento económico (Fuente: https://es.wikipedia.org/
wiki/Innovaci%C3%B3n).

Ahora bien, ya tenemos una visión un poco más amplia de 
lo que significa innovación y el paso siguiente es describir la 
finalidad de su aplicación. Empecemos por preguntarnos, 
¿quiénes resultarían beneficiados del accionar de la 
innovación en las distintas industrias públicas y/o privadas?, 
la respuesta es NOSOTROS, quienes formamos parte de 
un todo: la SOCIEDAD en la que vivimos y somos quienes 

tenemos necesidades y problemas que resolver como 
colectivo. Este contexto propicia la INNOVACIÓN SOCIAL.

En el Perú somos un poco más de 30 millones de personas, 
con una economía que creció 3,41%, sumando así 78 meses 
de crecimiento continuo. Sin embargo, somos un país que 
si bien crece constantemente aún cuenta con tasas de 
desempleo cerca al 7% a nivel nacional, con sólo 73% de la 
población nacional con acceso a seguro de salud (Fuente: 
Boletín INEI – Marzo 2016) y, además, en el área rural, más 
del 50% de niñas y niños menores de 15 años son pobres 
(Fuente: INEI cifras de pobreza 2015
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf). 

Conociendo estos datos podemos entrever que las 
necesidades son muchas y significativas, a pesar del 
reconocido crecimiento económico, seguimos siendo un 
país con altos contrastes. Estas diferencias están siendo 
aprovechadas de manera óptima por sujetos activos que 
forman parte de esta sociedad y que perciben una disonancia 
un tanto injusta y contraproducente con el desarrollo 
económico que vivimos. Según la CEPAL en sus Claves de la 
Innovación social en América Latina y el Caribe, menciona 
que: “Estos sujetos activos son personas que además de 
vivir las frustraciones y privaciones propias de la existencia 
humana, enfrentan diversos tipos de dificultades para 
satisfacer sus necesidades básicas, y padecen una exclusión 
estructural, con falta de oportunidades y dificultades para 
ejercer sus derechos. Para ser un sujeto activo es necesario 
que sean  agentes de su propia transformación”.

Con lo anteriormente expuesto, no debería sorprendernos 
saber que somos la quinta economía con mayor 
emprendimiento en el mundo y la segunda en 
importancia en América Latina, según el reporte de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014. Según el IEDEP, en 
el Perú la iniciativa emprendedora responde sobre todo a 
la identificación de una posibilidad de negocio, antes que 
a una falta de oportunidad de empleo (Fuente: http://rpp.
pe/economia/economia/peru-es-la-quinta-economia-con-
mayor-emprendimiento-en-el-mundo-noticia-776897). 

Finalmente, la innovación social no es sólo un hecho 
ocurrido en un momento preciso, es un proceso de cambio, 
que busca acortar las brechas de las diferencias ocasionadas 
por las necesidades que se encuentran en el entorno donde 

(Fuente: CEPAL http://repositorio.cepal.org bitstream/
handle/11362/2536/S0800540_es.pdf;jsessionid
=2038028935746AB48401B67994BC38DF?sequence=1)
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conviven estos agentes transformadores. En el Perú, este 
proceso ya muestra sus frutos, por eso observamos cómo los 
índices de emprendimiento aumentan y sirven de impulso 
para que las nuevas generaciones sean las creadoras de su 
propio futuro. Lo que sí, es necesario contar con el apoyo de 
instituciones descentralizadas (gubernamentales o no) que 
establezcan puentes conectores y facilitadores que aceleren 
la gestación de estas nuevas iniciativas y, además, ayuden 

a su sostenibilidad, logrando así instaurar una verdadera 
transformación. Citando a Engel: “En consecuencia, la 
capacidad de innovar ya no puede considerarse como 
una destreza individual, ni tampoco como la suma de una 
serie de aptitudes individuales: debe tomarse como una 
competencia social compartida por los actores sociales que 
forman parte de una cantidad, quizás extensa, de prácticas 
relevantes” (Engel, 1997, pág. 130).

VII ENCUENTRO
DE AUTORIDADES 
POLÍTICAS JÓVENES
27 y 28 de abril
María Guerra Manrique
Egresada de Ingeniería en Gestión Empresarial María Guerra Manrique

El VII encuentro nacional de autoridades políticas 
jóvenes fue organizado por la Secretaría Nacional 
de la Juventud, el Jurado Nacional de Elecciones, la 

Asociación Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes, la 
Comisión Organizadora de Autoridades Jóvenes de Cusco 
y la Municipalidad de Wanchaq, los días 27 y 28 de abril, 
en Cusco.

Este encuentro tuvo como objetivo generar un espacio 
donde se pueda socializar, discutir, planificar y fortalecer la 
institucionalidad de la Asociación Nacional de Autoridades 
Políticas Jóvenes en las distintas actividades políticas de la 
sociedad. Las edades de los participantes fluctúan entre los 
18 y 29 años.

La realización de estos espacios de participación de jóvenes 
autoridades es importante porque permite compartir 
experiencias, empoderar más la participación juvenil, 
fortalecer capacidades y plantear políticas y proyectos 
enfocados a la juventud.

Se expusieron proyectos interesantes que se están llevando 
a cabo en la Región San Martín, denominado “Proyecto 
impulso joven”, teniendo como eje temático principal el 
tema de emprendimiento, donde los jóvenes venden lo 
que producen, teniendo los siguientes productos: cadena 
de cacao, café, lácteo, cadena de turismo y artesanía, 
cadena biocomercio, cadena acuícola y animales menores, 
cadena agro-forestal, cadena de biohuertos, ello impulsa y 
motiva que este proyecto se replique en varias regiones y 
se fomente el desarrollo nacional con jóvenes ocupados en 
la creación de sus propios negocios.

También se expusieron las actividades que realiza la 
Gerencia de Juventudes de la provincia de Quispicanchi, 

región Cusco. La creación de esta gerencia es una de las 
primeras que promueve diferentes actividades y programas 
que buscan fortalecer las capacidades y habilidades de los 
jóvenes de la provincia.

Según el reporte del Jurado Nacional de Elecciones, en 
los últimos comicios electorales, en el año 2014, fueron 
elegidas 1613 autoridades jóvenes, entre regidores 
distritales, provinciales, alcaldes y consejeros regionales, 
un número significativo que demuestra el interés de los 
jóvenes en participar activamente en la política.

Si bien es cierto que en este encuentro se fortalecieron 
capacidades de las jóvenes autoridades sobre temas de 
participación electoral, el rol de las autoridades jóvenes 
en el fortalecimiento de la participación política, vacancia 
y suspensión, juventud y política, sobre proyectos de 
inversión pública, no obstante, como observador, he notado 
debilidad en la preparación de las autoridades en temas de 
vital importancia para el desempeño de sus funciones, ello 
genera que sean presas fáciles de los políticos con mayor 
experiencia y víctimas de engaño.

En ese sentido, la capacitación a las autoridades políticas 
jóvenes debe ser antes de que sean elegidas; sería factible, 
desde el Jurado Nacional de Elecciones, la creación de una 
escuela de gobernabilidad que funcione a nivel nacional, 
donde todo aquel que pretenda ser autoridad se capacite y 
conozca sobre sus futuras funciones. El destino de nuestras 
regiones debe ser conducido por funcionarios con capacidad 
para la toma de decisiones, ética política, elaboración de 
planes y proyectos, una adecuada fiscalización sobre la 
gestión municipal, ello permitirá un eficiente desempeño 
de las autoridades y, por ende, el desarrollo de nuestro 
país.

EGRESADOS
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EL ARTE DE PREGUNTAR:
LA PREGUNTA CORRECTA

María Gracia Cavero
Egresada de la Carrera de Gestión Empresarial

Herramienta de Coaching

La principal herramienta dentro del coaching son las 
preguntas estructuradas para abrir la consciencia 
a nuevas opciones y mantener el foco en la meta. 

Diversas son las  estructuras que se plantean para 
realizar las preguntas poderosas, pero todos mantienen 
las mismas características básicas que son: preguntas 
abiertas, orientadas a la acción, presuposiciones positivas 
y empiezan con qué, cuándo, cómo y dónde.

Esta herramienta guía a personas o grupos hacia la 
solución, generando un campo de acción donde el cliente o 
el coachee es creador y ejecutor.

 “Si tuviera una hora para solucionar un problema y mi vida 
dependiera de la solución, pasaría 55 minutos determinando 
las preguntas adecuadas, porque las respuestas se pueden 
encontrar en menos de 5 minutos.” Albert Einstein.

¿Te has puesto a pensar a cuántas reuniones de trabajo 
has ido que no han sido fructíferas?, ¿no han encontrado 
rápidamente un punto en común o solución?

La calidad de información útil que recibimos depende 
mucho de las preguntas que hacemos. Las preguntas 
abren la puerta al diálogo, al intercambio de opiniones, 
es una invitación al pensamiento creativo. No solo eso, las 
preguntas también pueden llevar a la acción, a la solución 
a través de la toma de conciencia que haga la persona al 
responder a la pregunta. La pregunta invita a la persona a 
reflexionar, a crear una respuesta utilizando la imaginación 
y a cuestionar supuestos o creencias que pudieran estar 
presentes.

Un ejemplo de lo anterior es cómo surgieron muchos de 
los inventos, de la curiosidad del hombre. Ganadores 
de premios Nobel cuentan que tras plantearse muchas 
preguntas llegaron a una última pregunta, describiéndola 
como un momento de Eureka!

Arno Pzias, un ganador del Premio Nobel en física, dice 
que su éxito se debe a que él buscó la pregunta yugular. 
Practicar el arte de las preguntas con disciplina, todos los 
días. Al levantarse de la cama preguntarse ¿Por qué creo 
fuertemente lo que creo?, esta práctica de cuestionarte tus 
supuestos mantiene viva la creatividad y la imaginación. 

¿Por qué el arte de hacer preguntas no es parte de nuestras 
vidas si ha sido y es de tanto apoyo? La respuesta se puede 
deber a la cultura que tenemos, nuestra cultura está más 
enfocada a tener la respuesta correcta más que a hacer la 
pregunta correcta. Nos enseñaron dos tipos de preguntas 
las incorrectas y la correcta. La incorrecta era aquella que 
exponía la ignorancia de las autoridades.

Y las correctas, aquellas cuyas respuestas ya son conocidas 
¿Cuántas esposas tuvo el Rey Carlos IV? Parte de nuestra 
educación nos dijeron “No hagas tantas preguntas”, 
nos enseñaron más con técnicas como memorización, 
exámenes, prácticas, etc., todas refuerzan la importancia 
de la respuesta correcta.

Esto se ve en las organizaciones donde los altos directivos 
sienten que son contratados para arreglar el problema 
más que para generar nuevos conocimientos más allá 
del problema. Esto está más orientado a valores, el 
pensamiento crítico no se basa en supuestos, los cuestiona, 
crea de nuevo. Esto permite ver más allá del problema de 
ahora (corto plazo) para ver y crear desde la mejor opción 
posible (largo plazo).

“El problema no se puede resolver desde el mismo lugar de 
conciencia en que se creó” - Albert Einstein.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 
PODEROSA

Una pregunta poderosa se puede reconocer, aunque no 
se sepa las características, por la calidad de pensamiento 
o razonamiento que suscita. En una reunión con varias 
personas conocedoras del tema cada una dio un punto de 
vista sobre cómo reconocer las preguntas. Algunas de ellas 
manifiestan lo siguiente.

• La pregunta tiene que atrapar a la persona dónde está, 
encontrar a la persona donde tiene más energía puesta 
y donde hay información de relevancia para ella. Esto 
hará que tenga energía para ir más profundo y en 
consecuencia la energía invitará a la acción.

• Las preguntas tienen que involucrar los valores, 
esperanzas e ideales, estar conectadas con algo más 
grande que ellas.

• Es importante que la pregunta no caiga en el mismo 
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foco del problema, la sensación del problema trae 
frustración o la sensación de estar atascado. Tiene que 
traer una solución, caer en el foco de las posibilidades.

¿Cómo las preguntas poderosas generan movimiento o 
acción? Muchas de las preguntas de nuestro día a día 
crean resistencia o estática. En el Tai chi, si uno para querer 
mover un obstáculo lo empuja directamente genera mayor 
resistencia. Por ejemplo, María está pensando en qué 
lugar quiere vivir, y uno le pregunta ¿Por qué no te mudas 
a Florida?, podría no ser la mejor pregunta para apoyar a 
María a salir de su situación. Si preguntamos ¿Qué tipo de 
ambiente te gustaría para vivir?, ¿Qué lugares se te vienen 
a la mente cuando piensas en mudarte?

Estas preguntas sitúan a la mente de la persona no en 
el problema, sino ya en la solución o en un espacio de 
opciones. Cuando uno está estancado en un problema 
es porque no tenemos la suficiente información, nuestro 
poder personal en ese ámbito está bajo o no conocemos 
qué acciones nos pueden apoyar a salir de ahí.

¿Situar a las personas en un ambiente de posibilidades? 
Si en el caso anterior sólo hubiéramos hecho la pregunta 
sobre Florida, María hubiera pasado más tiempo pensando 
sobre este lugar en vez de ver todas las otras posibilidades 
donde podría vivir. La pregunta tiene que apoyarla a ver 
todas las otras opciones de igual manera, para tomar la que 
mejor le convenga.

Hay que tratar de tener 
más de dos opciones, 
estamos acostumbrados 
a respuestas binarias. 
Cuando se tiene dos 
opciones la mente se 
calma y no permite que 
surjan más opciones 
desde el fondo de 
nuestra creatividad.

Acá se puede observar con qué conviene empezar una 
pregunta dependiendo si quieres que sea más robusta. 
Mientras vamos subiendo por la pirámide vamos generando 
diferente nivel de razonamiento. Por ejemplo:
• ¿Estás satisfecho con tu trabajo?
• ¿Cuándo has estado más satisfecho con tu trabajo?
• ¿Qué es lo que encuentras que te genera más 

satisfacción de nuestra relación en el trabajo?

Si bien se considera a las preguntas que empiezan con “Por 
qué” para iniciar una pregunta poderosa o robusta, hay 
que tener ciertas consideraciones con su uso. Ya que puede 
provocar una respuesta defensiva o una respuesta centrada 
en la valorización más que en la descripción (hechos 
objetivos) y ello pude ocasionar un sesgo en la respuesta. 
¿Por qué no me dices exactamente lo que piensas?, ¿Por 
qué siempre me gritas? Son preguntas que no generan una 
apertura a las posibilidades sino que caen en lo defensivo.

Una pregunta que empieza con “Por qué” puede ser 
poderosa si se enfoca en identificar los valores. Por 
ejemplo, “¿Por qué hice esto?”. En otras palabras, “¿Qué 
fue importante aquí para que hiciera esto”?. Las preguntas 
que empiezan con “Qué” y “Cómo” son más poderosas. 
Es más probable que se enfoquen en el presente, en una 
situación concreta y que lleven a la acción. Una excepción 
es “¿Qué debería hacer?”. Es mejor cambiar esta pregunta 
a: “¿Qué es lo que quiero hacer?” 

El alcance de la pregunta, no solamente es importante 
enfocarnos en la palabras que utilizamos en la pregunta 
sino en el alcance, ¿A dónde nos estamos enfocando?, 
¿Nos enfocamos hacia aquella zona que queremos llegar?

Es importante mantener el enfoque, la claridad dentro 
de los límites y necesidades dentro de la situación que 
estamos viendo. Asimismo, darnos cuenta de especificar 
aquello que queremos saber de otra manera, la pregunta 
estaría bien construida, bien enfocada pero la respuesta 
podría irse de varias maneras. ¿De qué forma podemos 
manejar de mejor manera la economía? Esta pregunta es 
un ejemplo, el alcance de esta pregunta es muy amplio y 
puede ir más allá del rango de acción que una persona o 
varias personas podrían empezar. Es importante tomar en 
cuenta la capacidad de acciones que tiene la persona en la 
pregunta, ya que tiene que estar enfocada a la acción o a 
una próxima acción.

Al trabajar con el enfoque futuro, orientado a metas, es 
necesario establecer objetivos. Nosotros adoptamos un 
papel importante asegurándonos de que cumpla con las 
características de un objetivo. Una regla fundamental para 
definir objetivos es empezar por cosas pequeñas ¿Cuál será 
la primera señal de que las cosas van por buen camino? (o 
las cosas siguen por buen camino)

Otro aspecto importante, aparte de los que ya vimos, es que 
tiene que ser concreto, del tipo “mayor autoestima”, “más 
intimidad”. Cuando formulan estos objetivos respondemos 
“De acuerdo, bien, qué cosas diferentes harás cuando 
tengas más autoestima” (obsérvese el empleo de lenguaje 
solución como el uso de Harás en vez de Haría y cosas 
diferentes, que sugiere acciones concretas y observables).

El uso de las preguntas en el coaching es una fuerte 
herramienta, muy utilizado en las organizaciones para 
solucionar o enfocarse en el objetivo, solucionar conflictos 
y estimular el trabajo en equipo. Es importante asegurarnos 
de que las preguntas sigan estas características para generar 
el pensamiento crítico. 

EGRESADOS
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¿INFLUYE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL?
Ángela H. Retes Borja (20120257)
Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial UNALM

Hace algún tiempo, la selección de postulantes a 
un puesto de trabajo estaba sujeta a la evaluación 
de una hoja de vida, un test que permita evaluar 

las capacidades técnicas y una entrevista personal. Hoy 
la situación es distinta. Las empresas y reclutadores se 
esfuerzan por conocer qué capacidad tiene el postulante  
para reconocer y manejar sus propias emociones. Asimismo,  
qué habilidades tiene para relacionarse con otras personas. 
Llevar a cabo esta tarea, no es fácil, pues se aplican 
rigurosos test psicológicos que les permite obtener mayor 
información acerca de la personalidad de los postulantes. 
Pero, ¿por qué es tan valorado este aspecto hoy en día?

En muchas empresas, encontramos colaboradores que 
realizan su trabajo “sólo por cumplir” y  no le dan un valor 
agregado. Es decir, les interesa la parte cuantitativa y no 
la cualitativa. Otros, no ayudan al fortalecimiento de la 
sinergia de la organización; más bien sucede lo contrario, 
influyen negativamente. De hecho, si observan a un 
colaborador esforzándose más por hacer su trabajo mejor, 
les dicen: “¿por qué te preocupas tanto?”, “nadie te va a 
hacer un monumento”, “así te esfuerces, no te pagarán 
más; aquí todos cobramos igual.” Además, hay quienes en 
vez de apaciguar un posible conflicto, lo exacerban.

En este contexto, es conveniente que las personas puedan 
manejar sus emociones óptimamente. Si bien es cierto que, 
en el cotidiano del ambiente laboral, se presentan ciertas 
dosis de tensión y estrés; es importante que los postulantes 
evidencien ciertas capacidades como la empatía o la 
tolerancia, que le permitan llevar una adecuada convivencia 

con sus compañeros de trabajo. Es así, que cuando un 
gerente de recursos humanos tiene a dos postulantes con 
una formación académica similar, cantidad de posgrados 
o experiencia; la diferencia la hará quien presente actitud 
positiva, entusiasmo, valores morales y capacidad para 
reponerse ante situaciones adversas.  
Esta capacidad de manejarnos a nosotros mismos, 
controlarnos y modificar nuestros estados anímicos, 
corresponden a la llamada inteligencia emocional. Daniel 
Goleman, principal promotor de este concepto, indica que  
“inteligencia emocional  no es ahogar las emociones, sino 
más bien dirigirlas y equilibrarlas.” Asimismo, la inteligencia 
emocional influye para decidir quién será contratado y 
quién no, así como a quién se retiene y a quién se asciende. 
Si un colaborador presenta siempre problemas con sus 
demás compañeros, es conflictivo o fomenta la desunión 
en el grupo, por más grados y títulos que éste posea, 
tarde o temprano, será irremediablemente despedido. 
En cambio, si un colaborador presenta buenas relaciones 
interpersonales, cualidades para resolver problemas de 
forma asertiva y una formación académica que lo respalde;  
es muy probable que la empresa decida retenerlo o 
inclusive ascenderlo. 

Como vemos, la inteligencia emocional no solo le aporta 
a nuestro desarrollo personal, sino también; es uno de 
los criterios más importantes tomados en cuenta por los 
gerentes de recursos humanos y reclutadores. Por ello, su 
desarrollo permitirá que podamos ser más empleables y en 
consecuencia aportemos al crecimiento de la organización. 

ALUMNOS
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EL TALENTO HUMANO Y 
SU IMPORTANCIA EN LA 
ACTUALIDAD 
Antonella Andrea Rivera Meza (20120280)

Qué es aquello a los que las empresas llaman recurso 
humano, talento humano o como quieran llamarlo, 
es el insumo principal para que las organizaciones 

funcionen día a día, es el motor que permite llevar al 
mercado un producto o servicio. ¿Pero se le da la verdadera 
importancia dentro de todo? Hace poco empecé una 
experiencia que me hizo reflexionar y aclarar el significado 
y la aportación que tienen las personas dentro de las 
organizaciones. En este breve texto que quiero compartir 
con los lectores de la revista voy a contarles acerca de un 
libro escrito por el fundador de la empresa J&V Resguardo, 
llamado la Oreja en el piso, se deben preguntar ¿por qué el 
nombre, o qué tiene que ver la oreja con una empresa de 
seguridad?, sin embargo el contenido de esta publicación, a 
mi parecer, no es más que la práctica del área de Gestión de 
Talento Humano más efectiva que cualquier empresa debe 
tener, esta es la política de puertas abiertas y la pirámide 
invertida, ya que permite que todos los colaboradores 
sientan que no sólo importa el trabajo que ellos realizan 
sino que importa también la vida diaria, las dificultades 
o los problemas que puedan tener éstos en sus vidas 
personales, saber que la cabeza de la empresa no sólo 
está para representar a la compañía en la sociedad sino 
que también está para dar el soporte que cada miembro 
necesita.

Definiré un poco de lo que se trata la Pirámide invertida 
en el diseño organizacional de una empresa y cómo este 
pequeño pensamiento e ideológica de la cultura de una 

organización puede servir como una herramienta para 
motivar al colaborador.

A finales de los 80, Jan Carlzon atentó contra la Organización 
Jerárquica (Piramidal). Propuso invertir la Pirámide.

En la parte superior (ex base) colocó a los Clientes Externos, 
seguido de los empleados que están directamente en 
contacto con “los momentos de la verdad”, los que 
automáticamente se convierten en Clientes Internos que 
requieren el servicio de otros empleados con la misma 
calidad que exige el Cliente Externo, y así en cadena de 
suministro Proveedor, Cliente, Jefe y hasta llegar a la parte 
inferior (ex Cúspide) a la Alta Gerencia.

Es decir los jefes y directores no pierden la jerarquía y 
la autoridad, solo que se convierten en servidores de 
sus propios clientes internos (llamados también como 
colaboradores o trabajadores).

Esta herramienta permite al colaborador apreciado e 
identificado con la organización, porque a su vez como 
parte de esta práctica se el atribuye un mayor grado de 
decisión (empowerment), logrando satisfacer en el más 
que la necesidad primaria de la pirámide de Maslow, si no 
también al de seguridad y autorrealización, permitiéndole 
desarrollarse y en conjunto crecer con la empresa a la que 
pertenece.

ALUMNOS
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SER RESPONSABLE 
TAMBIÉN ES RENTABLE 
Julieth Salinas Huánuco (20120257)

Actualmente, a nivel mundial son más los empresarios  
que apuestan por una compañía que no afecte al 
medio ambiente y promuevan prácticas de mejora 

social. Se trata de una cuestión que no sólo engloba las 
preferencias de los consumidores; pues aplicar estrategias 
sustentables ahora, puede evitar costos de adaptación en 
el futuro.

Los expertos coinciden en que, sin duda, el posicionamiento 
de las empresas sustentables y socialmente responsables 
resulta más sencillo, sin embargo la sustentabilidad 
podría tener otras ventajas como el acceso a fondos 
verdes de inversión, y el apoyo por parte de instituciones 
internacionales, que resulta una alternativa de fondeo con 
altos beneficios.

Diego de la Torre, presidente del directorio de Perú 
2021, explicó que la responsabilidad social es una nueva 
estrategia de corto, mediano y largo plazo que aplican 
las empresas para aumentar su sostenibilidad, “porque 
al lograr que la presencia de una empresa en la sociedad 
haga que ésta esté mejor, la hace más atractiva, atrae más 
talento, atrae la simpatía de los medios de comunicación, 
atrae a consumidores e inversores, que introducen en sus 
procesos de decisión de compra si es que la empresa es una 
buena ciudadana corporativa o no”.

Ahora, los conceptos de Biocomercio, Bionegocios, 
Mercados verdes y otros han surgido durante el proceso 
de conjugar los objetivos de conservación de la diversidad 
biológica con la búsqueda de alternativas productivas que 
mejoren la calidad de vida de las poblaciones locales.

Es así que con esta nueva perspectiva de hacer negocio, se 
suman al mundo empresarial, jóvenes emprendedores con 
el objetivo de tener un negocio propio pero que no sólo les 
genere utilidades a sí mismos sino también a la sociedad.

Si bien es cierto, no es un camino sencillo, pues requiere de 
mucho esfuerzo, perseverancia y paciencia, los resultados 
en un mediano o largo plazo son beneficiosos para todos, 
y bien lo sabe una compañera nuestra, quien a sus 28 

años conoce de cerca todo este camino y el día de hoy se 
convierte en orgullo no sólo para nuestra Universidad  sino 
para el país.

Sofía Rubio,  egresada molinera (promoción 2004), se 
dio cuenta de las constantes amenazas que sufren los 
bosques de castaña y que los frutos simplemente vendidos 
como materia prima no generan muchos ingresos para la 
población local y para el bosque. 
Años después de salir de la universidad y adquirir 
experiencia en algunas empresas, Sofía decide hacer 
realidad su proyecto y es así que empieza a explorar 
diversos productos dándoles valor agregado y se convierte 
en la fundadora de Shiwi, empresa social que busca generar 
ingresos económicos para las personas en armonía con la 
naturaleza.

La experiencia de Sofía, por la formación en su alma 
mater, al tener contacto directo con ciencias ambientales 
y económicas, le permitió entender que al hacer más corta 
la cadena de valor de esta nuez de recolección silvestre, no 
sólo se crean más puestos de trabajo, sino que se generan 
ingresos familiares social y ambientalmente sostenibles. La 
castaña, entonces, se convierte en un recurso que cumple 
con los principios del biocomercio.

Sofía viene abriendo el mercado local para estos productos 
que desarrolla a base de castaña amazónica, dando a 
conocer los beneficios para el bosque y para la gente 
que la consume, hablando con las personas interesadas y 
haciendo más atractivo el camino de descubrimiento de 
este valioso recurso.

Con este proyecto de vida, Sofía consiguió un 
financiamiento otorgado por PROMPERU en el 2013 para la 
promoción de productos de biocomercio y tiene planeado 
poder compartir su experiencia más allá de las fronteras, 
buscando conectar no sólo a la gente local con el bosque, si 
no también hacer contacto entre ciudadanos del bosque y 
caminantes del mundo entero. 

Es así que ya se encuentra en sus planes, a largo plazo, la 
exportación del aceite de castaña, pues, en febrero del 
2015, asistió a la feria orgánica más grande de Europa, 
realizada en Alemania, donde el aceite y otros productos 
de castaña obtuvieron gran interés por parte del público.
En el 2015, Sofía fue una de las ganadoras del “Premio 
para la Conservación Carlos Ponce del Prado 2015”, el cual 
reconoce el aporte significativo de peruanos que destacan 
por su compromiso en emprender proyectos e iniciativas 
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con  responsabilidad social y ambiental para el beneficio de 
todos los peruanos.

Actualmente, trabaja de la mano con los agricultores de 
Madre de Dios, y explora las diversas formas de conectar 
a la gente con su ambiente, trabajando mucho con 
niños en materia de educación ambiental y con jóvenes, 
entrenándolos en técnicas de campo para la investigación 
científica en la Reserva Nacional Tambopata.

Sofía es sólo un ejemplo de 
emprendimiento de muchos 
jóvenes que hoy apuestan 
por abrirse camino en este 
mundo empresarial que va 
cambiando constantemente, 
un camino que no es fácil 
pero que obviamente vale la 
pena.

EL EMPRESARIADO Y 
EL CLIMA POLÍTICO 
PERUANO
Álvaro Andaluz DÍaz (20140202)

Han pasado ya varios días de la primera vuelta. Se ha 
sentido en la generalidad de la población, o al menos 
en la gran mayoría a la que le interesa el tema, la 

tensión de la etapa electoral. Ahora el clima electoral 
está más calmado, más tibio. Habrá que esperar a que las 
cosas se calienten un poco para el entretenimiento de los 
peruanos.

En mi personal punto de vista, hay algo a lo que no se le ha 
dado la debida importancia e incluso me atrevería a decir 
que se ha menospreciado un tema en particular… ¿Qué hay 
acerca de la confianza del sector empresarial en nuestro 
país ante un nuevo escenario político?

Antes de tratar este tema, primero hay que tener en 
cuenta un par de cosas: El sector privado es un importante 
generador de empleo en nuestro país; desde un punto 
de vista macroeconómico el empresariado en nuestro 
país aporta considerablemente a mitigar a la inflación y 
sus efectos negativos, muchas veces dada por factores 
externos; y por último, son los privados los que han 
mostrado más eficiencia en nuestra economía (lo cual no 
quiere decir que la administración pública esté condenada 
a funcionar de manera defectuosa), algo que tenemos 
que rescatar y de ser posible copiar y aplicar en algunas 
entidades ligadas al sector público.

Con lo ya mencionado, pasamos a analizar el problema 
de la inestabilidad política en nuestro país que repercute 
inevitablemente en nuestra economía, sobre todo cuando 
se habla de expectativas:

Las preguntas que nos tenemos que hacer ahora son: 
¿Cuáles eran las expectativas que tenían los empresarios 
semanas antes de las elecciones del 10 de abril? ¿Había 
motivos para preocuparse? ¿Por qué es importante todo 
esto? Recordemos, entre las opciones que se presentaron 
en las pasadas elecciones estaba el modelo estatista, 
aquel que deja de lado la iniciativa privada y busca que 
sea el Estado, principalmente, quien se ocupe de manejar 

la economía y de las actividades productivas en el país, 
además de sobrerregular e intervenir en la producción. Las 
preguntas que nos hemos hecho anteriormente entonces 
empiezan a cobrar sentido.

Imagínense la situación en que son inversionistas y quieren 
apostar por un gran negocio que piensan es altamente 
rentable. Repentinamente el Estado decide que, con la 
excusa de ser “de interés nacional”, por ejemplo, decide 
expropiarles el negocio haciendo que pierdan lo invertido 
(ojo que “el interés nacional” no los exonera de la deuda con 
el banco por el préstamo de capital financiero para iniciar 
su negocio) ¿Se atreverían a hacer una inversión sabiendo 
que lo mencionado les podría pasar? Creo que la respuesta 
es bastante obvia. Esto es lo que pasa con las grandes 
inversiones en nuestro país; las empresas sean grandes, 
medianas o pequeñas, se mueven por expectativas. Ahora 
imaginen esto a manera agregada, no son dos o tres 
empresas las que toman este tipo de decisiones. Ahora 
toca hacer la pregunta: ¿Creen que las expectativas sobre 
quién nos va a gobernar y qué decisiones va a tomar en 
los próximos cinco años tenga algún impacto en nuestra 
economía?

Recordarán que en las últimas semanas el precio del dólar 
ha tenido tendencias al alza, dicen que se debió a la fuga 
de capitales del país en respuesta a los resultados de las 
encuestas, y que curiosamente el precio de la divisa empezó 
a estabilizarse una vez definidos los candidatos de la 
segunda vuelta. Al parecer lo que temían los inversionistas, 
coincidentemente, desapareció junto con la incertidumbre 
política.

Esto resulta bastante revelador, sobre todo cuando se habla 
de estabilidad económica. En EE.UU, cualquiera sea el 
presidente elegido, la estabilidad política y económica está 
garantizada; de igual manera pasa en los países europeos. 
Posiblemente sea esta una de las razones por las que han 
llegado a desarrollarse y ser potencias mundiales, cada uno 
a su estilo e intensidad.

ALUMNOS
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PROBLEMÁTICA 
DEL COMEDOR 
UNIVERSITARIO
Sebastián Portillo Escobedo – Promoción 2013-2

¿Qué es el comedor universitario? “es un departamento 
dedicado a proveer la asistencia alimentaria mediante 
una dieta balanceada y adecuada, que garantice al 

estudiante un aporte de los requerimientos proteico-
energéticos diarios que propicien un mejor rendimiento 
académico”. Este es uno de los distintos conceptos que 
puedes encontrar navegando por la red. En la UNALM 
tenemos distintas problemáticas, una de ellas y la más 
controversial es el comedor universitario, durante años 
este ha sido el mayor problema, ya sea por la capacidad del 
comedor, la cantidad de raciones o el sistema de ventas de 
tickets (el problema más reciente).

Hace ya tres años atrás, se logró una mejora importante 
en la infraestructura del mismo, pudiendo actualmente 
atender a 500 alumnos simultáneamente. En la agraria un 
aproximado del 30% de los estudiantes (actualmente 1500 
raciones para casi 5500 alumnos cada semestre) alcanza un 
ticket para el comedor. Cuando se reinauguró el comedor, 
el Dr. Abel Mejía Marcacuzco, el rector en ese instante, 
declaró lo siguiente:

“La meta es llegar a 2000 raciones de almuerzos 
diariamente”, indicó el rector a la Agencia Andina 
(Fuente: Agencia Andina)  

Han pasado tres años y las palabras se las llevó el viento; las 
raciones no han aumentado, la comunidad universitaria ha 
crecido, hecho que lleva a que todas las mañanas sea una 
lucha feroz por quien llegará primero al punto de venta. 
Poco o nada se ha hecho para aumentar las raciones en el 
comedor por parte de las autoridades, en estos temas ellos 
se hacen de la “vista gorda”, prefieren enfocarse en temas 
banales y absurdos. Fue por ellos por quienes votamos, 
ahora nos toca aguantar estos años o tratar de presionarlos 
(ese trabajo se lo dejo a FEUA).

Nuestros máximos representantes estudiantiles (FEUA, 
TECU), no se quedan atrás, pues pareciera que no usaran el 
servicio del comedor, porque al parecer no están enterados 
del problema, ya que ellos no han realizado mucho al 
respecto (por no decir nada). Ellos fueron elegidos por 

toda la comunidad universitaria de la agraria, (postularon 
de forma voluntaria, pues no hay remuneración por ser 
representante estudiantil), pero su poca capacidad de 
gestión y liderazgo (como el nombre de esta revista), ante 
temas tan sensibles deja mucho que desear, su incapacidad 
es muy notoria. Ellos son los “Reyes de la improvisación”, si 
no me creen, pues miren sólo hace unos meses atrás con el 
campamento de cachimbos, un desastre total.

La “gota que derramó el vaso” fue lo ocurrido el último 
viernes (8 de mayo), y por lo cual decidí escribir sobre este 
tema; pues llegar a la universidad y encontrarse con una 
cola “gigantesca” (más de uno no pudo evitar recordar la 
época cuando se recibía la leche Enci con Alan García) para 
sacar ticket para el comedor. ¿Qué había pasado?, muchos 
se hacían esa pregunta, pues las autoridades tuvieron la 
“fantástica” idea, que a partir de ahora los días viernes 
se pueda comprar ticket para toda la siguiente semana. 
Esto no sólo provocó las colas, sino también la desazón, 
amargura, y la desinformación de la medida se apoderó de 
todos. Esta medida no impulso un sistema ya desmejorado 
(atención lenta en la venta de tickets), más bien lo empeoró, 
si antes en una hora punta podías demorar máximo 30 min 
para comprar el ticket, con esta medida se llegó hasta las 3 
HORAS, muchos alumnos perdieron clases ese día para no 
quedarse sin almuerzo toda la siguiente semana. 

La crítica no va para la iniciativa de mejorar el sistema, 
más bien se aplaude eso, pero si se quiere hacer cambios 
primero se necesita hacer estudios, cómo esta medida 
impactaría en los usuarios, si es una solución a corto o 
a largo plazo, etc.; está más que claro que no se realizó 
ningún estudio. La medida fue un fracaso total, es por eso 
que ese mismo día en la noche, las autoridades emitieron 
un comunicado, en donde expresaban que el sistema de 
ventas regresaría a su forma habitual.  

Termino diciendo que es necesario un nuevo sistema de 
ventas, más eficiente, también más raciones (pero ese ya es 
otro tema aún más complejo), que se avance un paso a la 
vez, pero que se avance. La idea no estuvo mala pero debe 
reformularse, hacerse los estudios pertinentes y si es viable 
que se aplique. Todo cambio tiene complicaciones al inicio. 

Sebastián Portillo Escobedo 
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CEMEI
La importancia de un

PROFESIONAL ESTADÍSTICO
“La estadística es la gramática de la ciencia”
KARL PEARSON

Karl Pearson, matemático y filósofo inglés, en su libro 
“The Grammar of Science” (1892) dice que según 
él, el objetivo de la ciencia no radica en explicar los 

hechos, sino tan solo en clasificarlos y describirlos. Y ¿Cómo 
se explican los hechos?, bueno aquí es donde interviene 
la estadística como la gramática de la ciencia. Dicho esto 
podemos inferir la importancia que tiene la estadística en 
las distintas áreas a la cual se dedican las organizaciones 
en el mundo. Tanto es así que empresas han desarrollado 
software de aplicación estadística, algunos más sofisticados 
que otros, unos con precios (software comercial) y otros 
libres (software libre); pero el problema viene en ¿Quiénes 
hacen uso de ello?, suponiendo que una empresa adquirió 
la licencia de un software, dado que tiene implementado 
muchas herramientas y es fácil de usar; bien, uno diría 
que recogemos datos, cargamos, corremos el modelo 
que deseamos y obtenemos resultados. Y la pregunta es 
¿Qué significan esos resultados?, ¿Cómo sé que el modelo 
usado es el correcto? o aún más importante ¿Mis datos 
eran los correctos?, pues no es fácil responder a estos 
cuestionamientos. 

Un profesional estadístico en todos los años de su formación 
profesional aprende distintas técnicas desde la recolección, 
preparación, análisis y presentación de informes, aprende 
a usar e interpretar los distintos indicadores estadísticos 
para cada situación a la que se enfrente; esto hace que 
finalmente un estadístico sea capaz de responder las 
preguntas hechas anteriormente. Entonces ¿Cuánta 
importancia tiene un profesional estadístico dentro de 

una organización?, para tener una respuesta más certera 
mejor sería consultar a algún gerente o director de alguna 
empresa, quienes pueden calificar según  su apreciación, 
pero podemos responder según nuestra perspectiva: La 
importancia de un profesional estadístico dentro de una 
organización es vital, ¿Cómo?, pues en la actualidad en 
un mundo de economía globalizada y en una sociedad 
de organizaciones, todas las empresas, sean lucrativas o 
no lucrativas, quieren sacar ventaja a sus competidores 
o buscan mejorar algún aspecto, para ello requieren 
analizar datos, para mediante lo cual obtener información 
relevante, para tomar decisiones, que no se puede obtener 
fácilmente ya que la mayor parte se encuentra oculta y 
por lo tanto se requiere de un profesional estadístico. 
También cuando se quiere lanzar un nuevo producto al 
mercado es necesario realizar un estudio de mercado, uno 
quiere conocer las necesidades de sus clientes potenciales 
para hacer un adecuado marketing del producto nuevo; 
en alguna planta operacional, cuando se quiere realizar 
control de calidad, se usan técnicas estadísticas, o cuando 
se quiere comparar tratamientos (metodologías) en 
alguna área de investigación se requiere conocer técnicas 
y diseños experimentales que se pueden realizar. Para los 
casos mencionados y muchas áreas más se requiere que 
la persona encargada de realizar aquello tenga amplios 
conocimientos, como un profesional estadístico. 

Hoy en día se recolectan grandes volúmenes de datos 
a diario, ¿Para qué?, pues los datos contienen oro, las 
empresas que sepan sacar provecho a estos datos tendrán 
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ventaja sobre sus competidores. Si, los datos contienen 
información oculta que realizando un análisis adecuado se 
puede obtener aquello que puede ser de gran provecho 
en la toma de decisiones de las empresas, existen técnicas 
estadísticas especializadas para grandes volúmenes de 
datos, esto gracias al avance de la tecnología, siendo las 
más conocidas Data Mining, Data Analytics, Text Mining, 
Bussines Intellegence (BI), etc.; un profesional estadístico 
conocedor de las distintas técnicas (conocido en esta área 
como estadística computacional) puede aplicar las técnicas 
adecuadas y obtener información relevante y proporcionar 
a la empresa herramienta valiosa que puede ser usada para 
hacer algún plan estratégico. Una razón más para tener 
estadístico(s) en la organización.

Las grandes empresas y los países desarrollados ya 
captaron la importancia de los profesionales estadísticos 
e incluyen en su equipo técnico a los profesionales en 
esta área. En Perú, cuando uno menciona “profesional 
estadístico” la gran mayoría no tiene idea concreta sobre 
la labor de un estadístico, se viene a la mente encuestas, 
censos y elecciones, pues no es lo único que un profesional 
estadístico puede hacer. Falta crear una cultura estadística, 
esto no es solo en Perú, pero en mayor medida aquí. Muchos 
estudiantes que culminan sus estudios de nivel secundario 
no saben que existe la especialidad de Estadística, es más, 
no saben que hay universidades en el país donde se dicta 
esta especialidad, la realidad es que hay poca difusión 
en la sociedad sobre la especialidad. En la actualidad la 
población de profesionales en Estadística es reducida 
aunque en crecimiento, son 14 universidades peruanas 
que forman profesionales estadísticos, siendo una de ellas 
la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); el 5 
de diciembre de cada año se celebra el día del Estadístico 
peruano como homenaje a las personas que se dedican a 
esta área, sean profesionales o estudiantes.

Y ¿Qué tenemos en especial los estadísticos de la 
UNALM?; cada universidad cuenta con distinta malla 
curricular, profesores e infraestructura. La UNALM cuenta 
con la Facultad de Economía y Planificación, la cual está 
conformada por tres departamentos y uno de ellos es el 
“Departamento de Estadística Informática (DEI)”; una de las 
características más sobresalientes es que la UNALM forma 
profesionales con alto nivel académico y gran facilidad 
de interactuar en grupo, otra ventaja es como su nombre 
indica “Estadística Informática”. Un “estadístico molinero” 
no sólo se forma en la parte teórica sino que implementa 
sus conocimientos teóricos de “estadística” haciendo uso 
del software estadístico, es decir aprende cómo usar y 
aplicar las técnicas, posee la noción de la programación, lo 
cual lo hace un profesional competente y eficiente. Además, 
los profesores del DEI están en constante capacitación, lo 
cual hace que impartan conocimientos de calidad hacia 
sus estudiantes y el DEI viene implementando la nueva 
currícula (2012) que se rige de acuerdo a las necesidades 
del mercado. Son estas algunas de las características 
que hacen que un estadístico molinero se desempeñe 
satisfactoriamente en su labor y sean demandados por las 
principales empresas.

“Si entra basura, sale 
basura” (GIGO), es una 
frase conocida, hace 
reflexionar sobre el 
cuidado que se debe 
tener con los datos a 
ser analizados para no 
obtener conclusiones 
erróneas.

AGRUPACIONES UNALM

“En Dios confiamos, todos los demás traigan datos”
EDWARDS DEMING
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Somos un grupo cultural de salsa de salón estilo On2, 
que tiene su origen en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, lo cual nació de la iniciativa de un grupo 

de jóvenes emprendedores que querían cambiar la rutina 
cultural de la universidad y por ese motivo decidieron 
crear una nueva opción para los universitarios, la cual 
denominaron SALSUNI (salsa universitaria). 

Debido a la gran acogida es que fuimos invitados a muchas 
universidades para difundir esta nueva corriente cultural 
y en la actualidad nos hemos extendido a las principales 
universidades de la capital y de provincias.

Tienen que saber que SALSA UNIVERSITARIA tiene dos 
objetivos como grupo cultural: 

a) El desarrollo personal de los estudiantes mediante 
actividades culturales.

b) La difusión de la salsa de salón estilo On2.

Como agrupación presentamos coreografías en las diversas 

actividades que se realizan en la universidad y nuestros 
miembros se capacitan en las principales actividades 
realizadas en el país, en los que dictan talleres bailarines 
profesionales nacionales e internacionales, tales como los 
congresos nacionales de salsa (salsa congress) o el mambo 
show down.

Respecto a nuestros talleres, en la actualidad estamos 
dictándolos los días jueves de dos a seis de la tarde, en el 
local de SUTUNA (puerta número tres).

Si bien somos un grupo que difunde la salsa, también 
enseñamos otros ritmos complementarios para el 
aprendizaje de la salsa On2, tales como la pachanga, el cha 
cha cha y la rumba; y ritmos alternativos como la bachata, 
que se ha vuelto muy popular en la actualidad.

Este grupo de jóvenes universitarios tiene como misión 
difundir y compartir el bonito arte del baile, ya que es un 
medio de interrelación y nos permite crecer cada día más 
como personas.

AGRUPACIONES UNALM

SALSUNI
¿QUÉ ES SALSUNI-UNALM?
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Por Mila Gysvel Mitma Alanya 

Un equipo de estudiantes de DIVERSAS ESPECIALIDADES de la UNALM, buscamos contribuir con el progreso de la 
sociedad y la comunidad molinera.

La Sección Estudiantil de DIrección de PROyectos de la 
UNALM, es una organización  estudiantil que planifica 
y ejecuta proyectos bajo los fundamentos del PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), con respaldo y 
apoyo del  PMI Lima Perú Chapter.

¿CÓMO INICIÓ?

SEDIPRO es una iniciativa pionera en Perú y el mundo 
en la formación de secciones estudiantiles del Project 
Management Institute - PMI®, este movimiento pionero se 
inicia a fines del 2003 por estudiantes de la UNALM junto 
a la UNI y la UNAC, y que gracias a la decisión y dedicación 
de ese grupo de universitarios emprendedores se crea 
esta gran organización. Actualmente, ya son más de 20 
universidades en Lima y provincias que cuentan con una 
SEDIPRO, y el número continúa aumentando. 

¿QUIÉNES LO INTEGRARON?

SEDIPRO UNALM fue conformada inicialmente en su 
mayoría por estudiantes de la Facultad de Economía y 
Planificación, de la especialidad de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, denominándose PMI UNALM, que como tal, 
proporcionó a la universidad talleres, cursos y proyectos, 
como fue el caso del “Huerequeque”; ejecutando este 
proyecto piloto con la intención de brindar a los alumnos 
una alternativa de alimentación y trabajo de medio 
tiempo, y así, entre otros proyectos. Posteriormente, la 
organización decidió cambiar el nombre a SEDIPRO UNALM, 
denominación que mantenemos hasta la actualidad. Los 
miembros egresados de nuestra sección, en su mayoría, 
cuentan con la certificación PMP (Project Management 
Professional) que los acredita como gerentes de proyectos. 

¿POR QUÉ NO CONOCÍA A LA SECCIÓN?

Lamentablemente, la sección estuvo en un periodo de 
receso. Es por ello que a finales del año pasado un nuevo 
grupo de molineros decidió involucrarse con la organización 
y reactivación de la sección, logrando así la FORMALIZACIÓN 
ante el PMI, la universidad y la RUDP (Red Universitaria de 
Dirección de Proyectos).

¿QUÉ ES LA RUDP?

Esta Red universitaria es una organización autónoma e 
independiente sin fines de lucro, que genera oportunidades 
de desarrollo contribuyendo en la mejora de la sociedad. 
Dentro del entorno de la RUDP nacen programas como: 
“Intégrate Red”, que promueve e impulsa el desarrollo 
de las habilidades blandas, mediante talleres y paseos de 
integración para afianzar lazos entre las SEDIPRO, de tal 
manera que podamos trabajar en proyectos en conjunto, 
además de conferencias, charlas, etc. Dentro de este 
equipo de proyectos “Intégrate red”, se encuentran dos 
representantes de nuestra sección.   

¿Y QUÉ SON LAS HABILIDADES BLANDAS? 

Las habilidades blandas son las capacidades que permiten 
a una persona interactuar dentro de su espacio de manera 
efectiva. Esto es muy importante en la gestión de proyectos, 
pues hay muchas personas capacitadas e inteligentes, 
pero muy pocas son las que pueden comunicar, compartir, 
transmitir y adoptar ideas y conocimientos eficientemente 
para concretar un objetivo en equipo.

 

SEDIPRO

AGRUPACIONES UNALM

Mila Gysvel Mitma A.
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¿QUÉ HACEMOS?

Desde sus inicios, la sección trabaja con la guía publicada por 
el PMI, adaptando los procesos según las necesidades de 
cada proyecto, formando así una metodología de gestión, 
que los miembros utilizan para el buen desempeño de los 
mismos. Pero, actualmente vamos ingresando también 
otros conocimientos de herramientas relacionadas a 
la dirección de proyectos. Luego de su admisión, los 
miembros reciben capacitación para empezar su línea de 
crecimiento profesional; inicialmente, formando parte del 
equipo de algún proyecto dentro del cual logran conocer, de 
manera práctica, aquellos términos técnicos y la aplicación 
de esos en proyectos reales. Posteriormente, pasan a ser 
directores de proyectos y PMO’s (asesores de la gestión 
de un proyecto), ocupar algún cargo de directorio u otro 
según la estructura y decisión de la organización. 

¡ESTO RECIÉN EMPIEZA! 

Iniciamos con proyectos de menor alcance, los cuales 
son desarrollados con conocimientos en dirección de 
proyectos acorde al PMBOK. Entre los que fueron: Día 
académico, integración de miembros, video Desafío PMI 
2016, convocatoria SEDIPRO UNALM 2016, etc. Y entre los 
actuales, tenemos: 

El PURA CALLE: El Director de este proyecto gestiona 
las actividades de Ruwasunchis (ONG) y D1 (asociación 
cultural), quienes presentan una forma diferente de 
fútbol callejero, que consiste en generar valores como: 
Honestidad, respeto, cooperación y solidaridad en base al 
deporte. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Consiste en el conjunto 
de proyectos de formación y desarrollo de futuros CAPMs 
(Certified Associate in Project Management) dentro de la 
sección, a través de capacitaciones y talleres dictados por 
PMP´s y CAPM’s, además del desarrollo de las habilidades 
blandas con el apoyo de facilitadores.   

La SEMINDIPRO: Es la semana interuniversitaria de 
dirección de proyectos, que busca promover, capacitar 
y asesorar acerca del arte de la dirección de proyectos a 
los asistentes de las diferentes universidades, trae una 
conferencia y un taller a cada universidad por día.

Y así, los miembros vamos generando proyectos, a los 
cuales desde ya están TODOS invitados a participar , 
¡estén atentos a la fan page! 

CONVOCATORIA 2016

Siguiendo el plan estratégico planteado para el 2016, y 
nuestro objetivo de dejar a una Sedipro UNALM sólida e 
imperecedera, en mayo de este año se realizó la esperada 

convocatoria. De ella, se logró la postulación de más de 
50 talentos, de los cuales fueron 15 personas quienes 
pasaron el proceso de selección, este grupo selecto de 
personas, que desean lograr un impacto positivo en la 
universidad y el país, están recibiendo una formación 
integral en dirección de proyectos y serán los que dirijan 
el destino de SEDIPRO UNALM. Nuevamente a nuestros 
nuevos miembros… ¡Bienvenidos! Estamos felices de que 
podamos compartir sueños, objetivos y experiencias, para 
juntos poder construir un futuro mejor.

LET’S GO SEDIPRO UNALM 

Este equipo de SEDIPRO UNALM 2016 empezó a reunirse 
a finales del 2015, y trabajó por el compromiso de 
proporcionar un espacio APLICATIVO para los estudiantes 
molineros, donde puedan desarrollar y obtener 
conocimientos y habilidades blandas para el logro de 
objetivos, pues los miembros generan constantemente 
retos que permiten a cada miembro, crecimiento personal 
y profesional. Y, con la idea de aportar con proyectos de 
impacto positivo para el estudiante, la comunidad molinera 
y nuestro país.

Ahora, SEDIPRO UNALM es una realidad, que les permitirá 
iniciar el camino de especialización en dirección de 
proyectos en la universidad, servirles de nexo profesional 
entre el ámbito académico y el entorno empresarial, y 
donde puedes formar redes de cooperación con personas 
talentosas de todas las universidades.  SEDIPRO UNALM te 
abre caminos, tú los amplías…

La vida nos da oportunidades de despertar un sueño, quizás 
uno que ya tenías olvidado, y los sueños se deben hacer 
realidad para contribuir con el desarrollo responsable de 
nuestro país. En el día a día, la mayoría se queja y protesta 
por el cambio, pero son pocos los que se esfuerzan y 
tienen la forma de REALIZAR el cambio. Les invito a ver a la 
gerencia de proyectos como un medio para lograr impactos 
positivos en su entorno y su crecimiento personal.

La clave del éxito está en las personas, el equipo humano 
en sí es la herramienta más importante de la gestión de 
proyectos. Espero que se unan a esta sección donde 
puedan mostrar sus talentos y capacidades, y si piensas 
que no tienes algún talento, aquí, con la interacción, podrás 
“descubrirlo”. Y así, con el compromiso e involucramiento, 
juntos podamos, con ese compartir y complementar de 
talentos, aprender, crear y hacer grandes cosas.

AGRUPACIONES UNALM
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AMENIDADES

TIRAS CÓMICAS

PASATIEMPOS

Garfield – Jim Davis

Mafalda – Quino
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