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Editorial
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA La presente publicación presenta artículos sobre 
temas de marketing, finanzas; entre otros. En 
particular los referidos a Networking y Voluntariado, 

sugieren a la comunidad universitaria desarrollar redes 
de contactos y comprometerse con el cambio social 
desde su aporte a través de la Universidad.

Continuamos promoviendo la investigación con la 
elaboración de artículos escritos por nuestros docentes, 
egresados y alumnos. En nuestros alumnos, los temas 
para elaborar artículos empiezan en una clase; un tema 
en particular que les atrajo mucho la atención y luego 
investigan y así elaboran su artículo.

La presente es la primera publicación del año y captó 
mucho interés, en particular, por los egresados, de los 
cuales recibimos más de una decena de artículos. A 
todos ellos, así como a nuestros docentes y alumnos les 
agradecemos por su colaboración. Los temas escritos por 
los egresados se originan en su experiencia profesional y 
entonces es un interesante aporte para nuestros lectores.

Todas nuestras publicaciones están en internet a través 
de “isuu”, servicio en línea que publica materia digitalizada 
como libros, revistas, documentos, entre otros.

También tenemos una página web en la cual puedes 
revisar cada una de las revistas que editamos desde el 
año 2014: http://www.lamolina.edu.pe/gestion&liderazgo/

Agradecemos a los profesores que conforman el Comité 
Editor, por su apoyo e importante revisión de los artículos. 
Estamos seguros que seguiremos mejorando en cada 
publicación.

Dr. Leoncio Fernández Jeri
Director de la Revista

Facultad de Economía y Planificación

MISIÓN
“La Facultad de Economía y Planificación es una unidad 
académica que forma profesionales competentes, proactivos, 
innovadores, íntegros y comprometidos con el desarrollo 
sostenible del país, en las carreras de Economía, Estadística 
Informática y Gestión Empresarial. Contribuye, además, a la 
formación humanística, social y ética de los profesionales de 
la UNALM”.

VISIÓN
“Al finalizar el 2018, la Facultad de Economía y Planificación 
tendrá sus tres carreras acreditadas, reconocida por la calidad 
en la formación profesional de sus egresados, referente por 
su producción científica y por su conocimiento del desarrollo 
sostenible”.
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Ing. Ricardo Malca Alvariño*
Egresado de la Carrera de Ingenieria en Gestion Empresarial

MARKETING POLÍTICO: 
LA HERRAMIENTA 
DELPODER

Ricardo Malca

Se entiende por Marketing Político al conjunto de 
técnicas de investigación, planificación y ejecu-
ción que se utilizan en una campaña política, 

sea esta una campaña electoral, de comunicación de 
gobierno o de difusión institucional.

Aunque sus usos son múltiples, en la práctica se 
utiliza fundamentalmente para diseñar estrategias 
que permitan a un político llegar al poder y, desde el 
gobierno, para informar a la ciudadanía de los positivos 
y complejos asuntos de Estado que los medios de 
comunicación no pueden hacer por sí mismos.

El marketing político reconoce antecedentes tan 
remotos como la polis griega y el imperio romano; 
sin embargo, fueron los expertos en manipulación de 
signos los que le dieron el impulso decisivo para su 
nacimiento como disciplina a mediados del siglo XX 
en los Estados Unidos. Luego, su estudio y aplicación 
se fue enriqueciendo con los Reflejos Condicionados 
de Pavlov, las Imágenes Paternales de Froid y por 
la ciencia del Comercio de Masas de Batten, Barton, 
Dustin y Osborne  

Ya como disciplina, el marketing político llegó a 
América Latina en 1973 gracias a uno de sus Padres, 
el Consultor Joe Napolitan, que asesoró al entonces 
candidato a la Presidencia de Venezuela Carlos 
Andrés Pérez y logró su victoria electoral con más de 
12 puntos de diferencia sobre el segundo lugar.

Desde ese entonces han surgido en América Latina 
consultores políticos de renombre que han diseñado 
estrategias exitosas para llevar al poder a políticos de 
todo tinte político, para mantener alta la popularidad de 
gobernantes, para facilitar la resolución de situaciones 
de crisis políticas y para ayudar a generar contextos 
que faciliten a una autoridad tomar decisiones difíciles 
sin mayores contratiempos.

Esta disciplina tiene diferencias de fondo con el 
marketing comercial que es necesario mencionar en 
esta oportunidad. Para comenzar, debemos entender 

que la forma de comunicación del marketing comercial 
es la publicidad, mientras que la del marketing 
político es la propaganda (Castro Bojórquez, 2010). A 
diferencia de la publicidad, que busca vender productos 
o servicios para ganar dinero, la propaganda busca 
vender ideas políticas y sociales para lograr adeptos.

La publicidad tiene como fin último vender, la 
propaganda busca modificar la conducta de las 
personas con respecto a algo o alguien, haciendo que 
los individuos se sientan adscritos a algo superior a 
ellos mismos. La publicidad mira a las masas como 
un mercado compuesto por consumidores, para la 
propaganda las masas son un conglomerado anónimo 
y sugestionable compuesto por seres que necesitan 
el auxilio de personas que les ayuden a resolver sus 
problemas.

A diferencia del marketing comercial, el marketing 
político entiende que cuando uno vota por un político 
y al final no le gusta no hay devolución; de igual 
modo, para el marketing político ocupar un segundo 
lugar puede ser un fracaso, cosa que no ocurre para 
el marketing comercial, donde un segundo lugar igual 
puede significar importantes ganancias.

Aclaradas las diferencias podemos retomar la 
explicación de dos de las dimensiones más usadas de 
esta disciplina, que son aplicarla al objetivo de ganar 
una elección y para mantener alta la popularidad de 
un gobernante, logrando la simpatía de la población 
hacia sus propuestas y hacia las acciones que toma 
como autoridad pública. 

Para lograr estos objetivos el marketing político 
entiende que la comunicación de los candidatos en 
una campaña y de las autoridades desde el gobierno 
es una obligación que debe existir en cualquier 
democracia (Izurieta, 2008). Quiere decir que los 
candidatos y gobernantes, según sea el caso, deben 
necesariamente comunicarse con la ciudadanía, 
explicando sus propuestas o su gestión de forma 
muy simple para ponerlas al alcance de las masas y 

* Diplomático de carrera. Máster en Gerencia Política con especialización en Organización de 
Campañas Electorales por la George Washington University, Washington DC. Especialidad 
en Administración Pública por la Academia Diplomática del Perú.
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hacerlas entendibles a las mentes menos ilustradas.

En este proceso de comunicación se deben usar 
mensajes elaborados profesionalmente, simbolizados 
en gráficos y logotipos, frases cortas, imágenes 
y letras musicalizadas, basado todo esto en la 
sugestión y en la afectividad humana, no en la 
inteligencia, para explotar mecanismos irracionales 
e impulsos inconscientes que orienten positivamente 
las opiniones de los ciudadanos hacia el político o 
gobierno por el cual se trabaja (Sanchís, 2005).

Estos mensajes, además, deben repetirse 
incesantemente bajo distintos ángulos y adaptados a 
cada auditorio; y nunca deben contradecir las opiniones 
de las masas, sino que más bien deben buscar 
alinearse a ellas para participar de los sentimientos 
que en ese momento son preponderantes en la 
población, logrando de esa manera una aproximación 
psíquica a sus deseos. 

En este sentido, un profesional debe estar preparado 
para cuando algún opositor use esta poderosa 
herramienta. En este caso, si nos enfrentamos a un 
opositor organizado que pretende aplicar estas mismas 
técnicas en perjuicio nuestro, debemos emplear otra 
de las técnicas que nos ofrece esta disciplina, la 
contrapropaganda (Oviedo V., 1991), basada en los 
métodos de la polémica y de la dialéctica.

Con la contrapropaganda lo que se busca es 
reconocer los temas y mensajes del adversario para 
pasar a descomponerlos, y una vez separados los 
ingredientes de la argumentación rival, atacar por 
sus flancos más débiles para destruir de ese modo el 
conjunto de esos argumentos. A este ataque pueden 
sumarse tácticas de ridiculización del adversario, ya 
que la burla, la caricatura y el chiste son métodos de 
crítica muy accesibles a las masas, y además, porque 
anulando a la cabeza muchas veces se anula a todo 
el cuerpo.

Pero esto último se enmarca ya en otra de las líneas de 
acción que usa el marketing político, el ataque, cuyo 
objetivo es siempre el de conseguir nuevos adeptos y 
quitar respaldo a los opositores que nos conviene que 
decaigan (Durán, 2011). Esta delicada herramienta 
orienta al político a que actúe con la racionalidad del 
torero y espere que su oponente actúe con la furia del 
toro, embistiendo cada vez que se sienta provocado 
para de ese modo manejar su agenda de acuerdo a 
nuestros intereses y llevarlo así a terrenos en los que 
nos sea más fácil derrotarlo. 

Hay mucho que decir sobre los usos y potencia del 
marketing político, los invito muy cordialmente a 
profundizar en este fascinante mundo.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

Ingresa a la carrera de

Ingeniería en
Gestión Empresarial

Podrá esempeñarse en áreas de marketing, 
gerencia comercial, asistente y analista de cré-
ditos, analista financiero, analista administrati-
vo y/o analista de proyectos, desarrollo de 
estrategías de mercadeo para luego alcanzar 
puestos de gerencia y/o dirección. Laborar en 
los principales bancos del país, en organizaciones competitivas, empresas agroexportadoras, 
Organismos no gubernamental, empresas exportadoras e importadoras, consultoras e institucio-
nes públicas.

El egresado en Gestión Empresarial:
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¿EXISTE GUERRA ENTRE 
MARKETING Y VENTAS? 
Ing. Robert Ciro Ríos
Egresado de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

¿Sabías que los equipos de Marketing y Ventas 
dentro de una organización están profundamente 
interconectados? ¿Y cuando trabajan juntos no 

siempre se llevan bien? Sin embargo, sabemos que 
son funciones separadas que se realizan dentro de la 
organización. 

El objetivo del presente artículo es exponer el porqué 
de esta falta de integración, así como plantear cómo 
solucionarlo.

Sobre la disputa de ambas áreas, Philip Kotler, Neil 
Rackham y Suj Krishnaswamy sostuvieron que 
“En muchas empresas, la fuerza de Ventas y el 
departamento de Marketing pelean como Capuletos 
y Montescos, con desastrosos resultados…”.

Si el área de Ventas no cumple su meta programada, 
Marketing culpa a la fuerza de Ventas por su mala 
ejecución de un plan de lanzamiento. Por su parte, el 
equipo de Ventas culpa al departamento de Marketing 
por fijar precios altos por encima del mercado y 
ocupar buena parte de todo el presupuesto. 

Por otro lado, “el departamento de ventas cree que los 
ejecutivos de Marketing no conocen lo que realmente 
ocurre con los clientes. Sin embargo, el equipo de 
Marketing cree que las Ventas es miope, que se deja 
llevar demasiado por las experiencias de los clientes 
individuales, sin suficiente conciencia del mercado en 
general y ciega ante el futuro”. En conclusión, cada 
área subestima la contribución de la otra.

La falta de un trabajo articulado entre ambos 
departamentos ha llevado muchas veces a perjudicar 
el desempeño corporativo, pero también sabemos 
que si se juntan y trabajan en equipo, los resultados 
de la empresa revelan una mejora sustancial en 
indicadores de desempeño.
  
Los especialistas y padres de la administración 
sostienen que existen dos fuentes de fricción entre 
Ventas y Marketing: una económica y otra cultural. 
Sostienen que la económica se genera por la 
necesidad de dividir el presupuesto total asignado 
para Marketing y Ventas. Por otro lado, el conflicto 
cultural se debe a que las dos funciones atraen a 

distintos tipos de personas que emplean su tiempo 
en formas muy diferentes. 

¿Cómo avanzar hacia la integración de ambos 
departamentos y evitar la guerra?
Para que una organización entienda la naturaleza de 
la relación entre sus áreas de ventas y marketing, 
los ejecutivos de la alta dirección de cada compañía 
deben poner en práctica funciones de integración 
como:  

1. Marketing y Ventas deben generar entre 
sí una relación definida, donde los dos 
grupos tengan reglas y definan procesos 
para evitar futuras disputas. Los ejecutivos 
de ambas áreas saben, por lo general, qué 
debería hacer cada quien, y casi siempre se 
concentran en sus propias tareas.

2. Las funciones deben estar alineadas, deben 
existir límites claros entre ellas, y cada 
equipo ha de abordar conjuntamente la 
planificación y la capacitación.

3. Marketing y Ventas debe ser integrada, 
donde ambos grupos trabajen en la 
relación de compartir estructuras, sistemas, 
presupuestos y recompensas.

Integración del área de Ventas y Marketing: casos de 
éxito 

Coca-Cola es un ejemplo de integración que podemos 
citar. Esta firma, desde sus inicios, ya enfatizaba 
la responsabilidad compartida y la planificación 
disciplinada entre sus áreas de Marketing y Ventas, 
impulsadas por indicadores que vinculaban las 
recompensas con los resultados y que gestionaban 
mediante sistemas de procesos.

Un caso de éxito en el Perú es la compañía Alicorp, 
que tiene como cultura organizacional la meritocracia 
en función a indicadores de gestión y recompensas. 
Su principal argumento para integrar Ventas y 
Marketing es que las funciones de ambas tengan una 
meta común: generar ingresos rentables y crecientes 
y poner ambas funciones bajo la supervisión de un 
mismo ejecutivo de nivel directivo.    

Robert Ciro
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MERCHANDISING PARA 
LA PEQUEÑA EMPRESA
DE LA MODA
Dr. Ampelio Ferrando Perea 
Docente de la Facultad de Economía y Planificación

Para los consumidores de prendas de vestir es 
importante apreciar los productos de su interés o 
gusto en una tienda que refleje la identidad de lo 

que ellos quieren ser. Todo cliente desea ser único, por 
tanto, deberá proporcionárseles una imagen especial, 
diferenciada, acorde con su personalidad. Los retos 
y la urgencia de los pequeños comerciantes de 
prendas de vestir que buscan incrementar las ventas 
y los beneficios en la distribución de confecciones 
dependen de la identificación de las preferencias del 
cliente, que se logra combinando la identificación 
precisa de los ratios de venta y contribuciones de la 
mercancía con las características de los productos de 
mayor venta: modelos, materiales, colores, detalles 
de moda y precio. 

Ello hace que cualquier cosa que podamos realizar 
para mejorar la competitividad de la empresa sea 
útil. Por consiguiente, el empleo del merchandising: 
actividades de marketing en el punto de venta, es 
fundamental para vender prendas de vestir en las 
tiendas de las pymes de la moda; puesto que puede 
aportar un valor añadido, ya que gracias a su tarea 
se conseguirá diferenciación de la competencia, 
se llamará la atención del cliente, se despertará su 
interés en la compra, se incrementará las ventas y se 
rentabilizará el uso de los recursos de espacio que 
se dispone en la tienda. Por tal razón, cada vez son 
más los comerciantes minoristas de la moda que se 
sirven del merchandising para rentabilizar su tienda. 
Sin embargo, sus elementos vienen siendo aplicados 
de forma deficiente y limitada por ellos. En tal sentido, 
un modelo de gestión integral del merchandising que 
puede ser usado por las pymes de la moda en sus 
puestos de venta, debe comprender las diferentes 
técnicas de los tres tipos básicos de merchandising: 
de presentación o visual, de gestión y de seducción.

Merchandising de presentación: se define como la 
manera de presentar los artículos y la tienda de modo 
que el acto de compra sea lo más fácil para el cliente 
y lo más rentable posible para el comerciante, tanto 
respecto al número de unidades vendidas como 
al margen de beneficio por unidad de producto. 

Denominado también merchandising visual debido a 
que, todo lo que se ve, se vende; todo lo que se coge, 
se compra; es decir, lo que también se llama compra 
por impulso. Tiene como objetivo aumentar los clientes 
y, consecuentemente, la participación en el mercado. 
Las técnicas utilizadas tienen por fin conseguir que 
los productos cobren vida en las estanterías y atraigan 
a los compradores incrementando las ventas del 
establecimiento. El merchandising de presentación es 
el que favorece las compras por impulso o compras 
no previstas.

La imagen comercial de un negocio es el resultado 
no solo del producto que se comercializa o el servicio 
que se presta.  Las tendencias mundiales ponen de 
relieve que las adquisiciones están cada vez más 
ligadas a la imagen que dichos productos transmiten 
al usuario y su significación, más aun en lo que se 
refiere al mercado de la moda.

Merchandising de gestión: consiste en gestionar el 
espacio para obtener el máximo rendimiento posible 
del lineal (espacio destinado por el establecimiento 
a la exposición y venta de los productos). Trata de 
optimizar el lineal determinando su tamaño, las 
distintas familias, marcas y artículos que los forman, 
teniendo en cuenta la rotación de los productos, el 
rendimiento por metro cuadrado de la superficie de 
venta, el rendimiento por metro de lineal, etc.

El merchandising de gestión apoya sus decisiones en 
la información, y fundamentalmente, en la generada 
en el punto de venta. Comprende fundamentalmente 

Ampelio Ferrando
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cuatro ejes: gestión del lineal, estudio de mercado, 
gestión del surtido y animación del punto de venta. 
El merchandising de gestión también  ayuda a que 
cada cliente se sienta “lo más importante” de la 
tienda en cuanto entra en ella, especialmente por la 
forma de recibirle, atenderle, escucharle,  con lo que 
se consigue una gran sensación de confianza hacia 
ella y, a su vez,  permite ir fidelizando la clientela. Su 
principal objetivo es que los clientes estén satisfechos 
con el contacto, con la compra. Un cliente satisfecho 
será un cliente que desea repetir ese contacto. Se 
evoluciona del marketing transaccional, en donde 
se intercambia deseos y productos o servicios, 
al marketing relacional, en donde se gestiona las 
expectativas y deseos de clientes. Por otro lado, no 
sirve implementar las mejores técnicas si el personal 
no cree en ellas o no está motivado. Este debe 
conocer cuáles son los clientes más importantes para 
la tienda de vestidos, debe ofrecer el mejor servicio 
esté o no el propietario y debe utilizar técnicas de 
comunicación y fidelización. Todo ello redundará en 
beneficio no sólo de la tienda sino en el suyo propio. 

En primer lugar, porque a la tienda le irá mejor y él 
será parte del éxito y, segundo, porque será más 
agradable realizar su trabajo al tener clientes más 
satisfechos. 

Merchandising de seducción: consiste en la 
denominada «tienda espectáculo», y pasa por la 
concepción del mobiliario específico, la decoración, 
la información, etc., con el objetivo de dar un aspecto 
seductor al lineal a la tienda, para promover la 
imagen del propio distribuidor. Es necesario crear un 
ambiente agradable en el comercio, ya que ayuda a 
la venta visual presentando una tienda bien decorada 

y bien iluminada. Sin embargo, la organización de 
acciones promocionales es el aspecto primordial 
a tener en cuenta. Algunos elementos publicitarios 
estratégicamente dispuestos permitirán llamar la 
atención del público sobre los stands de demostración, 
avisar a la clientela cada vez que se produzca una 
demostración y anunciar las ventajas promocionales 
que se ofrezcan en la tienda. 

Algunos elementos publicitarios estratégicamente 
dispuestos permitirán llamar la atención del público 
sobre los stands de demostración, avisar a la clientela 
cada vez que se produzca una demostración y 
anunciar las ventajas promocionales que se ofrezcan 
en la tienda es imprescindible para el logro efectivo 
de las ventas de prendas de vestir. El merchandising 
de seducción se caracteriza por hacer del proceso de 
compra algo divertido y placentero, consiguiéndose 
además con ello la lealtad del comprador, de tal 
manera que elija en la mayoría de las ocasiones el 
establecimiento y que sienta suficiente confianza en 
él como para aconsejárselo a sus conocidos. 
  
El modelo integral propuesto de merchandising, 
basado en los conceptos y enfoques de diversos 
autores de la materia, han permitido  realizar la 
selección de elementos o factores del merchandising 
bajo una nueva perspectiva; los cuales han sido 
retomados, reformulados  y reagrupados de nuevo 
de cara a su integración en el modelo, marco de 
evaluación y de gestión del merchandising acorde con 
la realidad de las pequeñas tiendas de  vestidos,  que 
aplicado les permitirá persuadir al cliente a comprar, 
y que por ende intervengan positivamente en el logro 
óptimo de las ventas.  La figura siguiente recoge de 
manera sencilla estas ideas.

    Para activar el interés de los clientes por los 
productos y sus marcas, es necesario crear 
intensas vivencias en el punto de venta.  Desde 
estos espacios se despierta atención y se da vida 
a sentimientos y emociones junto a productos y 
sus marcas, creando momentos agradables, que 
se convertirán en futuros recuerdos junto a gratas 
experiencias que desearán repetirse.
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MODELO DE GESTIÓN DEL MERCHANDISING

Mayores
ventas

Mayores
utilidades

Gestión del Merchadising

FACTORES EXTERNOS
● Accesibilidad
● Carteles
● Vitrinas
● Zona de entrada
● Puerta de ingreso

● Gestión del surtido
● Gestión deinventarios
● Calidad de prendas
● Marcas
● Precios
● Atención al cliente

FACTORES INTERNOS
● Estantería y muebles
● Maniquíes
● Agrupación de prendas
● Exhibición de ofertas
● Exhibición de productos gancho
● Iluminación
● Colores
● Olores
● Música
● Gráficos y anuncios
● Probadores
● Vestimenta de vendedores
● Seguridad.

● Compra planeada
● Compra por impulso

Merchadising de Presentación

Merchadising de gestión

● Liquidación
● Descuento inmediato
● Rebajas por volumen
● Regalos
● Horarios
● Días de atención

Merchadising de seducción

Respuesta del consumidor Eficacia en las ventasPercepción del ambiente por el
consumidor

Imagen del establecimiento

Calidad precibida del surtido
Satisfacción post compra
e imagen global de
la tienda
Intención de volver al
establecimiento

Calidad precibida del servicio

Valor de compra

A: Atención

I: Interés

D: Deseo

A:Acción

Calidad percibida del entorno
y atmósfera del
establecimiento

Un factor limitante para la aplicación del modelo será 
el presupuesto que se asigne para las acciones de 
merchandising. A pesar de ello, su implementación 
permitirá a los pequeños y medianos minoristas de 
prendas de vestir obtener importantes mejoras en la 
gestión de mercadeo. Los pequeños empresarios que 
apliquen este modelo en su negocio podrían obtener 
un incremento sustancial en las ventas de acuerdo 
con el tipo de producto y la magnitud del esfuerzo 
realizado. Al respecto, Masson y Wellhoff estiman 
que el merchandising puede generar incrementos 
medios: del 25% al 50%, grandes: del 50% al 100% 
y excepcionalmente muy grandes: entre el 200%, 
300% o más. 

Lo bueno que tiene aplicar un buen merchandising es 
que no se hace distinción entre locales de grandes 
o pequeñas dimensiones; más bien, al contrario, 
lo positivo parte del hecho de saber aprovechar el 

espacio, con el dinamismo propio de las herramientas 
de marketing. El hecho de contar con dimensiones 
reducidas hace que la gestión del espacio tenga 
un gran valor adicional. Lo mismo que es más 
difícil comunicar con pocas palabras, también lo es 
gestionar las categorías y los productos y organizar 
los mensajes y ambientes en poco espacio. En 
este sentido, las técnicas de merchandising interno 
permitirían optimizar los recursos inicialmente 
escasos en muchas de las tiendas de vestidos de 
las pymes de la moda. No explotar las técnicas 
de merchandising en un punto de venta sería 
desaprovechar uno de los soportes de comunicación 
más importantes y económicos de los que dispone 
cualquier establecimiento que es su propia superficie 
comercial; pues, hay que tener en cuenta de que tres 
cuartas partes de las decisiones de compra se toman 
en el punto de venta.

Fuente: Internet

Referencias:
McGraw-Hill. (2005). Clases de merchandising. 8 p.  Disponible en: 
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140907.pdf
Masson, J. E. y Wellhoff, A. (2002) El merchandising, rentabilidad y gestión del punto de venta. Lima Deusto. 250p.
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BENEFICIOS PARA
EMPRESAS 
QUE INVIERTEN EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Olinda Díaz López 
Alumna de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

¿Sabías que existe una ley de beneficios tributarios 
para las empresas?
Los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica, vinculados o no al giro de 
negocio de la empresa, podrán acceder a deducciones 
tributarias vinculadas al Impuesto a la Renta: 175% o 
150% de los gastos incurridos cuando lo realicen de 
manera directa o indirecta, respectivamente.

Este es el beneficio de la Ley N° 30309 que, de la 
mano de CONCYTEC, promueve que las empresas 
de algún modo impacten en la competitividad y 
productividad de sus organizaciones con menor 
riesgo y además con incentivo. 

Pasos para acogerse a la Ley
Para esto, en primer lugar, las empresas deben 
identificar la denominación que adquiere su 
proyecto, según los tres conceptos en que los separa 
CONCYTEC.

 
- El primer concepto se refiere a una “Investigación 

Científica”, la cual tiene como finalidad obtener 
nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, 
la que puede ser básica o aplicada. 

- El segundo es el “Desarrollo Tecnológico” que es 
la aplicación de los resultados de la investigación 
o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, 
a un plan o diseño en particular para la producción 
de materiales, productos, métodos, procesos o 
sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, 
antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial.

- Finalmente, tenemos “Innovación Tecnológica” 
que quiere decir la interacción entre oportunidades 
del mercado y el conocimiento base de la 
empresa y sus capacidades. Implica la creación, 
desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, 
proceso o servicio y los cambios tecnológicos 
significativos del mismo. Son nuevos aquellos 
cuyas características o aplicaciones, desde el 
punto tecnológico, difieran sustancialmente de las 
existentes con anterioridad.

En cuanto se defina el proyecto se podrá postular 
con la ayuda de asesores de CONCYTEC y pronto se 
gozará de los beneficios tributarios. Esta ley ayudará 
a las empresas a arriesgar más y a invertir en estos 
temas. 

El caso AVIVEL
Una de las primeras empresas que aplicó a 
incentivos tributarios fue “Huevos Avivel” quienes 
hicieron inversiones en una planta totalmente 
automatizada, logrando así hacer una selección 
de huevos por color, tamaño, detectar si tienen 
fisuras. Por esto dan un servicio especializado 
a los restaurantes de caldos de gallina, que 
necesitan huevos pequeños, o a las pastelerías 
que requieren tamaños grandes. Este proceso 
que parece tan simple, pero es producto de 
mucha atención al mercado, fue calificado apto 
para recibir los beneficios tributarios.
Así como Avivel, muchas empresas que aún 
desconocen de esta Ley N°30309 pueden salir 
calificadas aptas para disfrutar de este incentivo 
ya mencionado.

Olinda Díaz

Fuente:
CONCYTEC. (2016). Beneficios Tributarios para empresas 
innovadoras: bt.concytec.gob.pe/index.php/como-postular/
procedimiento.
El Peruano. (2015). Normas Legales: http://www.leyes.congreso.
gob.pe/Documentos/Leyes/30309.pdf
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INVIERTE.PE. 
LOS PROBLEMAS 
PERSISTEN
Econ. Humberto A. Trujillo Cubillas
Docente de la Facultad de Economía y Planificación

El sistema Invierte.pe surgió con la intención de hacer 
más eficiente la inversión pública en el Perú. Si bien 
este sistema ha tenido aciertos como:

• El hecho de dar mayor énfasis en la planificación.
• Relacionar las inversiones a las brechas de 

inversión.
• El diferenciar inversiones que no son proyecto: 

Optimización, Ampliación Marginal, Reposición 
y Rehabilitación.

• Hacer más simplificada la presentación de 

proyectos a través de fichas como la estándar 
y la simplificada.

Ha pasado más de un año de su creación y aún no 
logra todos sus objetivos, los problemas que persisten 
son el tiempo que toma desde la concepción hasta la 
ejecución de un proyecto, no se ha establecido una 
metodología para la estimación de las brechas y, existe 
un problema ético que es que la Unidad Formuladora 
es a la vez la evaluadora de los proyectos.

Humberto Trujillo 

En relación al tiempo, esta es una de las preocupaciones 
de las autoridades de los tres niveles de gobierno en 
el Perú y, desde luego, de los ciudadanos que se 
preguntan ¿por qué no se realizan las inversiones 
públicas?, sobre todo si existe presupuesto y muchas 
entidades públicas no llegan a invertir todos los 
fondos que se les han asignado.

La respuesta la tenemos al revisar el marco legal 
relacionado a las inversiones. En primer lugar están 
los sistemas administrativos del Estado que están 
precisados en la ley del Poder Ejecutivo (Ley N° 

29158), en donde se observa que uno es el encargado 
de la Inversión Pública, pero son varios más los 
relacionados a la planificación y a la ejecución de los 
proyectos.

Los sistemas relacionados a proyectos son el de 
Planeamiento Estratégico, el de Presupuesto Público, 
Abastecimiento y Control. El proceso empieza en 
el sistema de Planificación, donde se puede ver 
la necesidad de realizar acciones para solucionar 
problemas detectados en el diagnóstico, algunas de 
esas soluciones son proyectos.

Relación de los sistemas administrativos con las entidades públicas
que administran estos sistemas

Sistema Entidad
1. Gestión de Recursos Humanos PCM – SERVIR
2. Abastecimiento MEF – OSCE
3. Presupuesto Público MEF – DNPP
4. Tesorería MEF – DNTP
5. Endeudamiento Público MEF – DENEP
6. Contabilidad MEF – CONTADURÍA PÚBLICA
7. Inversión Pública MEF – DGPMI
8. Planeamiento Estratégico PCM – CEPLAN
9. Defensa Judicial del Estado MINJUS – CNDJE
10. Control CONTRALORIA
11. Modernización de la Gestión Pública PCM – SGP
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El proyecto, entonces, debe estar enmarcado dentro 
de la planificación de las entidades públicas. Una vez 
considerados en los diagnósticos pasan al sistema de 
inversión pública para la elaboración del estudio para 
el proyecto y su evaluación antes de invertir. Una vez 
aprobado, si la entidad considera que contribuye a 
los objetivos de su institución solicita el presupuesto. 
El sistema de presupuesto tiene sus propias reglas, 
el presupuesto para el año siguiente tiene que ser 
presentado en mayo del año anterior. Los proyectos 
para ser considerados en el presupuesto de un 
año cualquiera deben haber sido aprobados hasta 
diciembre de hace dos años.

Si el proyecto supera todas las etapas previas, para su 
inicio, debe pasar por el sistema de Abastecimiento. 
Así, al comenzar el año, la entidad convoca a un 
concurso público para contratar a la empresa que va 
a hacer el Expediente Técnico, con este documento 
se contratará al constructor. Para contratar al que va 
a hacer el Expediente Técnico, se toma entre un mes 
y medio a dos meses. La empresa elegida se tomará 
alrededor de tres meses para hacer el Expediente. 
Hasta ese momento ya han pasado cinco meses del 
año y aún no inicia el proyecto. Luego, para contratar 
al constructor hace falta otro proceso administrativo 
de alrededor de dos meses. Después se contrata al 
constructor e inicia las obras en el mes de agosto, 
aproximadamente, siempre que no haya demoras 
administrativas ni impugnaciones de los perdedores 
en el concurso público.

Por lo que desde que se presenta un proyecto hasta 
que empieza a ejecutar el proyecto pasa alrededor 
de tres años. Lo que genera malestar entre la 
población y los gestores de las instituciones públicas 
que quisieran que esto fluya con mayor rapidez. 
Conociendo esta realidad algunas administraciones 
públicas han empezado a tomar algunas medidas 
como:

• Destinar fondos para empezar el expediente 
técnico el año anterior y así poder empezar 
más rápido las obras.

• Asignar un responsable por proyecto, de 

modo que esta persona vea que los trámites 
se realicen en los tiempos óptimos y no con 
la lentitud que suele tener la administración 
pública.

• Buscar una asociación público - privada 
para que la ejecución sea realizada por un 
ente privado y así evitar las demoras de la 
administración pública.

Si bien el sistema Invierte.pe se hizo para hacer que 
los proyectos se realicen con mayor rapidez, este 
objetivo solo puede lograrse si se interviene también 
los otros sistemas administrativos relacionados a los 
proyectos. Estos últimos no han sido modificados 
para acelerar la ejecución de los proyectos, por lo 
que no se puede esperar que la inversión pública se 
acelere con la rapidez que los ciudadanos desean, 
a pesar de los esfuerzos de los administradores 
públicos.

El problema de la falta de metodología para generar 
las brechas hace que las Oficinas de Programación 
Multianual de Inversiones (OPMI) trabajen sin esta 
herramienta o apliquen métodos bajo su propio 
criterio. Por otro lado, al haber quitado a las OPMI 
la facultad de evaluar los proyectos y habérseles 
encargado la elaboración de brechas genera también 
un problema de falta de capacidades humanas para 
las nuevas tareas asignadas.

En cuanto al problema ético de que la Unidad 
Formuladora sea a la vez la que formula y evalúa los 
proyectos públicos, se espera que puedan separar 
las tareas al interior de la unidad. Pues de otro modo 
no podría asegurar la calidad de los proyectos que se 
ejecutan.

Finalmente, como todo sistema es operado por 
personas y depende de las capacidades humanas y 
de sus criterios que los sistemas funcionen, aunque 
el sistema Invierte.pe promueve una simplificación 
podemos encontrar Unidades Formuladoras que 
solicitan a sus consultores los estudios completos 
para proyectos que tendrían que ser inscritos con 
fichas, lo que contradice el espíritu del sistema.

EVEN TO S & CA TERING

Diseña, organiza y hace de tus 
celebraciones  momentos inolvidables.

Con decoraciones y propuestas creativas,  
llenas de detalles.

eventos@blancateresa.com
Cel. 987120962
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El mundo de las finanzas es maravilloso, debido 
a que si uno tiene la educación financiera 
necesaria, puede volverse millonario. Por lo 

contrario, si carece de ella, puede verse afectado por 
los diferentes fenómenos que existen en este mundo, 
uno de ellos: la burbuja financiera. Este fenómeno 
consiste en un aumento progresivo y exagerado del 
precio de un activo o de un bien, muy por encima de 
su valor de equilibrio. 

En el mercado de un activo cualquiera, existe 
inicialmente un cierto número de compradores y 
vendedores de dicho activo, el proceso de formación 
de una burbuja inicia cuando un grupo de compradores 
especula que dicho activo es muy valioso, por lo que 
lo compran con el fin de venderlo a un precio mucho 
mayor en el futuro. El precio del activo alcanza niveles 
absurdamente altos hasta que la burbuja acaba 
estallando, debido al inicio de la venta masiva del 
activo cuando hay pocos compradores dispuestos a 
adquirirlo. Esto provoca una caída repentina y brusca 
de los precios, llevándolo a precios muy bajos, incluso 
inferiores a su nivel natural.

ETAPAS

• Sustitución: incremento del precio de un activo.
• Despegue: compras especulativas (comprar 

ahora para vender a futuro a un precio mayor y 
obtener una utilidad).

• Etapa crítica: comienzan a escasear los 
compradores, algunos comienzan a vender.

• Estallido: caída en picada de los precios.

EL PAPEL DE LOS BANCOS EN UNA BURBUJA 
FINANCIERA

El papel principal que suelen tener los bancos es 
debido a que muchas veces los préstamos que 
conceden se dirigen al activo “burbujeado” (activo 
cuyo precio aumenta progresivamente). Esta situación 
genera un apalancamiento financiero que contribuye 

enormemente a un mayor inflamiento del precio del 
activo. Esto representa un riesgo para el desarrollo de 
un país, ya que cuando se trasladan los efectos de las 
burbujas a su economía real, los inversores y la gente 
que depende de estos inversores se arruinan, y estos 
a su vez no pueden hacer frente a sus préstamos con 
los bancos produciéndose impagos, lo que lleva a 
que los bancos originen pérdidas o incluso entren en 
bancarrota.

Si se originan rumores entre la población de que los 
bancos pueden caer, las personas acudirán a los 
bancos a retirar su dinero agravando con esto los 
efectos de la crisis.

Entonces se puede concluir que, los efectos de una 
burbuja financiera son:

- Quiebra de empresas
- Bancos en bancarrota
- Crisis económica

EMPRESAS QUE LOGRAN ESQUIVAR LAS CRISIS

En medio de una crisis, destaca un grupo de 
compañías que van muy por delante del mercado. Esto 
representa una oportunidad para estas entidades con 
respecto a las demás porque prepararon su terreno 
tiempo atrás para ser capaces de crecer, y lograron 
expandirse cuando la economía les era propicia.

La receta del éxito es: vocación internacional, 
gestión audaz para aprovechar nichos de mercado 
poco explotados, prudencia y educación financiera 
para evitar que la deuda les aplaste, apuesta por la 
tecnología y promoción del talento.

La internacionalización ha permitido a compañías ser 
muy poco dependientes de su país de origen, cuando 
el consumo nacional está por los suelos. La innovación 
asegura puestos de trabajo especializados y bien 
remunerados. Las empresas ganadoras incorporan 
más conocimiento y pagan por encima de la media 
del sector a sus empleados.

BURBUJA FINANCIERA: 
RIESGO PARA UNOS Y 
OPORTUNIDAD PARA OTROS

Grover Chuquipiondo  
Grover Chuquipiondo 
Alumno de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

Las compañías a las que les está yendo 
bien, con o sin crisis, son aquellas que 

siguen invirtiendo aunque el entorno no 
sea propicio. Y dependen mucho de la 

habilidad de sus gestores. 

PRECIO ($)

SUSTITUCIÓN DESPEGUE CRÍTICA ESTALLIDO
TIEMPO

100

85

60

30

0
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LA IMPORTANCIA DEL 
NETWORKING
LA RED DE RELACIONES
EN LA UNIVERSIDAD
Luciana Maguiña Geldres 
Alumna de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

Le red de contactos que hagamos en la universidad 
es una experiencia clave y práctica proactiva con el fin 
de tener muchos contactos al momento de terminar 
la carrera y emprender la vida profesional.

Desde esta afirmación me surgió la idea de averiguar 
un poco más sobre este tema y escribir acerca de 
cómo extender mi red de contactos en la universidad 
y así poder estar preparada para afrontar de manera 
anticipada el ámbito laboral.

Para ello llegué a la definición del Networking. ¿Qué 
es el Networking? 
Es una estrategia que consiste en ampliar nuestra 
red de contactos profesionales entendiéndolo 
como las relaciones desarrolladas con diversos 
tipos de personas, vinculados con la actividad 
laboral realizada, con el fin de ir tejiendo una red de 
contactos de calidad, que pueda sernos de utilidad 
ante cualquier situación laboral futura.

Olvidemos por un momento que es para buscar 
trabajo, como la gran mayoría piensa. Realmente 
tomemos el Networking como el arte de construir y 
mantener relaciones.

La clave de esto realmente está en darnos cuenta 
de que todo aquello que hagamos, que potencie 
nuestras relaciones de alguna manera nos potencia a 
nosotros y mejora nuestra imagen personal. Nos dará 
conocimiento, reconocimiento y cierta popularidad, 
dependiendo de nuestro interés e intenciones.

Pero de qué manera nosotros como estudiantes 
universitarios podemos hacer esto. Aquí les traigo 
algunos consejos y sugerencias que podemos seguir 
para conseguirlo.

Únete a los grupos de la universidad
Siempre busca involucrarte en agrupaciones o 
círculos de estudiantes, de esta manera no solo 
pertenecerás a un grupo de personas con un mismo 
interés y objetivo sino también podrás crear lazos de 
amistad que te servirán bastante en tu futuro.

Sé el delegado de un curso
Cuando el profesor pida un voluntario para ser 
delegado, ofrécete a serlo. Busca ser lo más proactivo 
posible en trabajos grupales. Intenta destacar. Si 
tienes mucho que hacer fuera del aula, invita a tus 
compañeros a trabajar juntos en clase. 

Encuentra el tiempo
La falta de tiempo no es excusa. El Networking es 
un imperativo tan importante como las clases y las 
calificaciones, así que sea una prioridad. Si no tienes 
demasiado tiempo para actividades extracurriculares 
céntrate en algún evento, que dure un periodo 
determinado de tiempo, con un nivel bajo de 
compromiso e integra la organización.

Genera un vínculo con tus profesores
Los profesores son las personas que tienen la mayor 
influencia en tu vida profesional, ya que pueden 
darte recomendaciones y tienen los contactos para 
ayudarte a ingresar en el campo para el que has 
estudiado. Gánate su confianza.

Participa en actividades extracurriculares
Esto no solo te ayudará a despejarte del estrés de la 
universidad haciendo algo que te gusta, sino también 
podrás crear vínculos de amistad qué más tarde 
pueden convertirse en vínculos laborales.

Puedo poner de ejemplo mi experiencia personal. A lo 
largo de toda mi vida universitaria puedo destacar el 
haber formado de la agrupación “Gestión y Liderazgo”, 
también he sido en varias ocasiones delegada de 
cursos, cada vez que tengo alguna duda sobre algún 
curso prefiero comentársela al profesor o participar 
en clase y que de esta manera se aprenda mi nombre. 
Por último, me gusta participar activamente de las 
actividades realizadas por la universidad o la facultad 
como la gymkana o los torneos deportivos (ya sea 
formando parte de la barra).

Finalmente, quiero recalcar que, no necesariamente 
tienes que hacer todo esto y dejar de lado tus deberes 
como estudiante, sino que se trate de un tiempo para 
cada actividad porque siempre hay tiempo para todo. 
Como podrán haber leído, en cada una de estas 
actividades se da una interacción con personas con 
las que podemos empezar a crear nuestra red de 
contactos y que mañana más tarde pueden ayudarnos 
a aumentar el rango de posibilidades laborales.

Luciana Maguiña 

No esperes a terminar la universidad para 
recién pensar en esto, aprovecha que eres 
joven y usa esto como ventaja para tomar 
la delantera y  desde ahora para participar 
más en la vida universitaria.
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COMPETITIVIDAD
DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS 
Ing. Karen Romero Díaz*
Egresada de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

Comencemos definiendo qué es una cadena  
productiva, según el artículo 2 de la Ley 28846,   
es un sistema que agrupa a los actores eco-

nómicos interrelacionados por el mercado y que par-
ticipan articuladamente en actividades que generan 
valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases 
de provisión de insumos, producción, conservación, 
transformación, industrialización, comercialización y 
el consumo final en los mercados internos y externos.

En nuestro país existieron, existen y existirán fondos 
o intervenciones del Estado que busquen mejorar 
la competitividad de las cadenas productivas 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población, elevando sus niveles de productividad, 
sus ingresos y por ende reduciendo la pobreza; sin 
embargo, tendríamos que analizar si estos fondos  o 
intervenciones están alcanzando los fines para los 
cuales fueron creados y no solo ser un medio para 
que el gobierno de turno pueda congraciarse con la 
población.

Dentro de las intervenciones del Estado para 
mejorar la competitividad productiva encontramos a 
FONDOEMPLEO, APOMIPE, AGROIDEAS, PNIPA, 
PROCOMPITE, etc.; el último en mención nació 
con la Ley 29337, Ley que establece disposiciones 
para apoyar a la competitividad productiva y que 

tiene como objetivo mejorar la competitividad de 
las cadenas productivas mediante el desarrollo, 
adaptación, mejora o transferencia de tecnología a 
través de un fondo concursable que permita otorgar un 
cofinanciamiento no reembolsable en infraestructura, 
materiales, maquinaria, equipos, insumos y/o 
servicios a los agentes económicos organizados  que 
participen con su plan de negocio y resulte ganador.

PROCOMPITE, desde su nacimiento, ha permitido 
que más del 80% de los recursos para cofinanciar 
planes de negocios se orienten al sector agropecuario. 
Si revisamos información del INEI, observamos que el 
24% de la población ocupada por rama de actividad 
económica para el año 2014 pertenece al sector 
agropecuario y si lo comparamos con la productividad 
por actividad económica para los años 2009-2014, 
encontramos que el sector agropecuario presenta una 
productividad muy baja y esto va de la mano con un 
sector que presenta la tasa más alta de informalidad 
en la zona rural (98%), y pese a tener un país con 
abundantes recursos y potencial de crecimiento 
poco se ha logrado en mejorar la competitividad 
del sector agropecuario, siendo imprescindible que 
el gobierno de turno impulse la competitividad del 
sector agropecuario para que las familias desarrollen 
negocios asociativos rentables, eleven sus ingresos y 
por ende mejoren su calidad de vida. 

Dentro de las intervenciones del Estado para mejorar la
competitividad productiva encontramos a

FONDOEMPLEO, APOMIPE, AGROIDEAS, PNIPA, PROCOMPITE

Karen Romero 

1Ley 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados
2PROCOMPITE- Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.
3Ley 29337, Ley que establece disposiciones para Apoyar a la Competitividad Productiva, creada en el 2009.
4Agentes económicos organizados (AEO): Las personas naturales organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo cualquier 
modalidad permitida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en su reglamento, las personas naturales 
organizadas deberán ser representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero, los 
cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea general de constitución, certificada por un notario o en su defecto por el Juez 
de Paz de la jurisdicción correspondiente.

*Especialista Financiero en Proyectos Productivos



15

Competitividad

5Artículo 3° de la Ley 28846, concentración de empresas en un espacio geográficos, orientados a la producción y/o comercialización de 
bienes  servicios alrededor de un sector o actividad económica a principal, las cuales se interrelacionan entre sí, comparten rasgos comunes 
y una visión de futuro.

Grafico N° 01 Esquematización de productividad del sector agropecuario

Fuente: INEI
Elaboración: PROCOMPITE 

Perú: Productividad por actividad económica, 2009 y 2014
(Miles de soles de 2007)

…¿Y cómo mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas?

A fin de mejorar la competitividad de las cadenas 
productivas, es importante que se pueda lograr:

1) Iniciativas promotoras de la inversión privada bien 
estructuradas que generen fondos concursable 
con las herramientas y candados donde no se 
cofinancie por un mero populismo, en donde los 
bienes no terminen siendo repartidos entre los 
socios de un AEO y luego vendidos,

 2) Cadenas priorizadas de acuerdo con un enfoque 
de conglomerados  y negocios asociativos y 

3) Funcionarios del gobierno subnacional y  pobla-

ción que comprenda la diferencia entre un fondo 
concursable y un programa social, entendiéndose 
que un fondo concursable está dirigido a organi-
zaciones con experiencia en la actividad que den 
sostenibilidad al negocio y no para organizaciones 
de base. 

Bajo esta premisa, y con las reglas del juego bien 
claras es posible mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas, siendo importante que el 
estado provea las políticas promotoras de iniciativa 
privada, los cuales deben focalizar sus intervenciones 
a sectores y cadenas priorizadas, que reditúen 
en mejorar los niveles de productividad de los 
beneficiarios, mejorando la calidad de sus productos 
y servicios con vinculación al mercado, para lograr 
negocios asociativos competitivos.

Gráfico 1 Esquematización de productividad del sector agropecuario

“Desde 1996, las mejores conferencias”

JUEVES ECONÓMICOS & EMPRESARIAL

Tenemos como expositores a docentes, investigadores, empresarios,  autoridades 
del sector público, emprendedores y muchos más.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA
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DESIGN THINKING:  
HERRAMIENTA DE 
INNOVACIÓN EN 
RECURSOS HUMANOS  

En un mundo de constante cambio, cada día se ve 
nuevos productos y nuevas tendencias y todo pasa 
de moda rápidamente, se promueve la innovación 
y la creación de nuevos servicios y productos 
(mediante las incubadoras de negocios), se premia y 
se promueve la creación de nuevos negocios y que 
sean exitosos.

Es decir el “Design Thinking” o pensamiento de 
diseño, donde el enfoque es el cliente, buscando la 
razón y principalmente el sentir de las necesidades 
del cliente, aplicado por un equipo multidisciplinario 
de profesionales, para obtener diferentes puntos 
de vista y reflexiones sobre la situación. Los pasos 
principales para la aplicación son los siguientes:
empatizar, definir, idear, prototipar y probar.

La aplicación más conocida es en marketing o 
negocio, dado que busca identificar las necesidades 
del cliente para desarrollar el producto o servicio más 
adecuado, pero también que puede ser aplicada a 
otras áreas de la empresa.

Respecto al Design Thinking, el Mg. Eduardo Carbajal 
Alegría, Gerente de PAUSAN , en una exposición para 
la Universidad Telesup sobre el tema, en el presente 
año, menciona que todo parte de una premisa, 
detectando el problema para buscar o crear una 
solución.

Los pasos del Design Thinking son:

1. Empatizar: Conocer al cliente más allá de un 
conocimiento superficial, profundizar mediante la 
empatía, a través de entrevistas, observaciones 
y sesiones buscando en el inconsciente las 
necesidades del cliente, lo que habla, siente, 
piensa y actúa.

2. Definir: Reflexionar y analizar sobre los hallazgos 
encontrados (insights), que pueden resumirse 

en mapas conceptuales y en un mapa de empa-
tía (técnica que permite la segmentación de los 
clientes mediante preguntas como: ¿Qué oye? 
¿Qué piensa y siente? ¿Qué dice y hace? ¿Qué 
ve?, los temores y ganancias).

3. Idear: Generar ideas y soluciones, y elegir las me-
jores ideas, considerando las delimitaciones que 
la restringen.

4. Prototipar: Es materializar la mejor idea encontra-
da, y presentarla a los clientes.

5. Probar: Verificar el producto/prototipo y presen-
tarlo al cliente, hacerlo tangible, considerando 
que un aspecto que puede cambiar las res-
puestas es el contexto, buscando la validación 
del producto, realizando correcciones y pruebas 
hasta encontrar el producto deseado; de esta 
manera, se realiza pruebas de bajo presupuesto. 

En el Perú se aplicó esta técnica en negocios con el 
Colegio Innova Schools e Interbank Explora.

Como se mencionó al inicio, esta técnica también 
puede ser aplicada en otras áreas de la empresa 
como en Recursos Humanos, siendo el objetivo 
mejorar la experiencia de trabajo, donde los clientes 
ahora son los empleados. Natalia Zúñiga, Directora 
de Marketing y Comunicaciones de la multinacional 
holandesa de Recursos Humanos, Randstad, 
menciona que en este caso el trabajador es el cliente, 
quien viviendo el día a día, está sometido al estrés, la 
desmotivación y la baja productividad. Con el Design 
Thinking se puede lograr un ambiente de trabajo más 
amigable y disminuir el estrés, llegando  a mejores 
entornos digitales apps e intranet, promoviendo un 
mejor clima laboral.

Desarrollada en los diferentes ámbitos de Recursos 
Humanos, la empresa puede llegar a ser una “marca 
empleadora”, lo que significa que la empresa reúne 
cualidades especiales para trabajar, porque considera 

Ing. Sara Milagros Contreras Sulca* 
Egresada de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

*Con experiencia como anterior Jefe de Marketing y de Proyectos de Estrategia Comercial de Tiendas EFE, Key Account Manager de Mabe 
(México)

Sara Contreras 
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diferentes aspectos para poder atraer al mejor talento 
humano. Uno de los ejemplos más resaltantes, es el 
BCP, ganador como marca empleadora en el 2016 y el 
2017. Al respecto, menciona Rosella Acosta, Gerente 
de Reclutamiento y Selección, la estrategia se basa 
en los siguientes pilares: “brindar un trabajo retador 
a las personas, que puedan tener oportunidades de 
carrera, beneficios de acuerdo a sus intereses y la 
oportunidad de trabajar en una empresa de prestigio”. 
De esta manera, se puede concluir que el “Design 
Thinking” es una herramienta eficaz que se puede 
utilizar para llegar a ser una “marca empleadora”.

Asimismo, dentro de los aspectos que podrían redi-
señar el “Design thinking”, en esta área, estarían: el 
ambiente de trabajo, la comunicación e interacción 
de los trabajadores, el manejo del tiempo, el reclu-
tamiento, la evaluación y la capacitación al personal, 
detectando necesidades y encontrando soluciones, 
promoviendo todo aquello que mejore la experiencia 
en el trabajo.

Otro caso aplicado, sobre “Design Thinking” en Re-
cursos Humanos que menciona Deloitte en su publi-
cación “Tendencias Globales en el Capital Humano 
2016”, es el de Telstra, empresa de Telecomunicacio-
nes de Australia, donde el principal problema era la 
rotación de personal, por los diversos precios, proce-

sos, sistemas y productos, que debían aprender los 
nuevos empleados para afrontar la problemática, por 
ello ideó un programa de inducción de 90 días, donde 
se desarrolló las siguientes etapas:

1. Empatizar: mediante entrevistas diagnósticas a 
líderes con preguntas focalizadas para conocer 
los retos del cargo, también, entrevistas a los em-
pleados y gerentes para conocer retos y necesi-
dades.

2. Definir: Mediante el análisis de los hallazgos y la 
rotación, para poder conocer los puntos críticos.

3. Idear: Mediante la generación de soluciones en 
base a actividades que se pudieran mejorar.

4. Prototipar: Mediante la elaboración de herra-
mientas que fueron perfeccionadas.

5. Probar: Usando descriptivos que evaluaban el 
comportamiento al ingresar a la empresa, con el 
fin de actuar para generar un mejor compromiso.

Toda esta metodología, ayudó a que Telstra diseñe 
un programa de inducción basado en: conocer lo que 
se necesitaba aprender mediante una experiencia 
personal, dar tiempo para aprender lo importante, 
ayudar y propiciar un ambiente productivo, reconocer  
y motivar el logro. De esta manera logró una mejor 
productividad y una mejor incorporación de personal.

LOS 5 PASOS DEL DESIGN THINKING

1 EMPATIZAR
2 DEFINIR

3 IDEAR 4 PROTOTIPAR
5 PROBAR

Fuentes consultadas:
1. UNIVERSIDAD TELESUP: Design Thinking (Video). Consultado el 13 de febrero del 2018 en:https://web.facebook.com/

UniversidadPrivadaTelesup/videos/1604579712959718/?q=Universidad%20Privada%20Telesup%20EDUARDO%20
CARBAJAL%20ALEGRIA

2. GESTIÓN. Design Thinking. Consultado el 4 de marzo del 2018 en: https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2015/02/design-
thinking.html

3. RANDSTAD. Design thinking en recursos humanos: de desarrolladores de procesos a arquitectos de experiencias. Consultado el 
23 de febrero del 2018 en: https://www.randstad.cl/sobre-nosotros/noticias/randstad-news/design-thinking-en-recursos-humanos-de-
desarrolladores-de-procesos-a-arquitectos-de-experiencias/

4. DELOITTE. Tendencias Globales en Capital Humano 2016.Consultado el 4 de marzo del 2018.Disponible en:https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/deloitte-analytics/Estudios/Tendencias%20Globales%20en%20Capital%20Humano%20
2016-Espa%C3%B1ol.pdf
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EL LIDERAZGO,
ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA 
DESARROLLAR LA CALIDAD 
TOTAL

Dr. Leoncio Fernández Jeri
Docente de la Facultad de Economía y Planificación

Leoncio Fernández 

La calidad es una estrategia prioritaria para 
enfrentar la competencia y aprovechar la demanda 
de nuestros bienes y/o servicios. En ese sentido, 

las organizaciones definen la calidad como estrategia 
para competir, para satisfacer ese mercado potencial; 
pero algunas tienen dificultades para lograr las metas 
trazadas. El objetivo del presente artículo es resolver 
cuán importante es la existencia de liderazgo para 
desarrollar la calidad total

Es Walter Shewart que da inicio a la implementación 
de la calidad a partir de los años 30 y que luego sería 
popularizado por Deming. Hoy en día, para desarrollar 
la calidad, existen cuatro modelos que pueden 
implementarse. El primer modelo es el de E. Deming, 
que el año 1950 inicia la aplicación de la calidad con 
el fin de lograr el crecimiento de la industria japonesa. 
Luego está el modelo norteamericano o de Baldrige, 
instituido por el gobierno estadounidense en el año 
1987, para solucionar la decadencia de su economía. 
Posteriormente se define en Europa el modelo EFQM, 
en 1989; y finalmente el modelo Iberoamericano, en 
el año 1999. Los cuatro modelos sitúan al “liderazgo” 
como insumo y condición necesaria para lograr los 
resultados luego de aplicar las políticas y acciones de 
calidad. 

Si hay liderazgo sí es posible desarrollar 
la calidad total, sino hay liderazgo

es difícil lograr la calidad total.

De Nieves (2006) elabora un artículo para comparar 
los cuatro modelos de la gestión de la calidad total, 
y encuentra que todos se ponen de acuerdo en la 
importancia del liderazgo en la consecución de la 
excelencia final, pues aparece como primer criterio en 
todos los modelos. 

Pastor et al. (2012), en su artículo para comparar 
los modelos de excelencia para la calidad, señalan 
que todos los modelos coinciden en cuanto a 
darle importancia primeramente al liderazgo, en la 
consecución de la excelencia final. En segundo lugar 
están las personas o el talento humano, y en tercero 
las políticas y estrategias.

Gonzales y Carrión (2014), comparando el modelo 
EFQM con el de Baldrige y el Iberoamericano, 
concluyen que el criterio de liderazgo del modelo 
EFQM es el que mejor maneja el liderazgo, ya que 
tiene subcriterios que los otros modelos no, abarca 
subcriterios como “partes interesadas externas” que 
se refieren a conocer y desarrollar aproximaciones 
a las necesidades y expectativas de los grupos 
externos e internos y el de “organización flexible y 
manejo del cambio” que representa la comprensión 
de las directrices internas y externas del cambio 
organizacional. Así, el modelo EFQM ha establecido 
un liderazgo más efectivo y competitivo, lo que puede 
considerarse como una ventaja del modelo. 

El liderazgo en cada uno de los cuatro modelos de 
Gestión de la Calidad Total

El modelo de Deming tiene al liderazgo como el 
primero de sus 41 criterios: Liderazgo, visión y 
estrategia de gestión son tres criterios relacionados 
propuestos por Deming. El liderazgo es uno de los 
14 principios de la calidad de Deming, que son base 
para la implementación, gestión y control a través de 
procesos y sistemas de calidad.

El modelo Baldrige tiene tres factores fundamentales 
para desarrollar la calidad: Liderazgo, planeamiento 
estratégico y enfoque en el cliente y mercado. El 
liderazgo es condición primera para lograr efecto tanto 
del planeamiento estratégico como lo que se logre con 
el cliente y el mercado.

En el modelo EFQM, el liderazgo es un segundo factor 
más importante, visto como insumo o como es llamado 
en el modelo, “agente facilitador”, para desarrollar la 
calidad. El primer factor según este modelo europeo 
son los procesos

El modelo Iberoamericano tiene al liderazgo como 
el factor de mayor importancia frente a otros cuatro 
criterios que considera. Establece que el liderazgo y 
el estilo de gestión a través del rol que tengan sus 
líderes, son necesarios para alcanzar la calidad total. 
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¿Qué es liderazgo?

Hay muchas definiciones sobre ello. Se puede definir 
como “influencia” y “ser visionario”. Esto es, hay 
liderazgo cuando los que gobiernan o dirigen un grupo 
de personas logran influenciar en ellos. Y también el 
liderazgo existe en la organización si se tiene gerentes, 
jefes, y todo aquel que sin ocupar un cargo con 
funciones tiene la habilidad de ser visionario, enfocado 
sistemáticamente, innovador, proactivo. Cabe señalar 
que en todos los casos estamos refiriéndonos a un 
liderazgo positivo, que busca el bienestar, tanto de la 

organización o grupo, como el de las personas que 
las integran.

Torres (2013) cita una definición de liderazgo como: 
Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan 
forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como 
modelo de referencia de sus valores y principios éticos 
e inspirando confianza en todo momento. Son flexibles, 
permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar 
de manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito 
continuo (EFQM, 2010; Parra et al., 2009).

El liderazgo en cada uno de los cuatro modelos

Liderazgo en Modelo Deming

Liderazgo en EFQM

Liderazgo en Modelo Baldrige

Liderazgo en Modelo Iberoamericano

- Se enfoca en el control estadístico y su filosofía de calidad está definida en 14 puntos. Aportando 
también siete puntos más para detectar las siete enfermedades mortales de una empresa.

- Implemente el liderazgo para la calidad, es uno de los 14 puntos. Los supervisores y los jefes de área 
están para apoyar y educar al trabajador, no para presionarlo.

- En los 13 puntos restantes, se establecen algunas políticas y características que manifiestan la 
necesidad de la existencia del liderazgo.

1a. Desarrollo de funciones, metas, objetivos y valores
1b. Implicación en el desarrollo, implantación y mejora del sistema de gestión
1c. Implicación con los ciudadanos, socios, colaboradores y representantes de la sociedad
1d. Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas
1e. Impulsar el cambio en la organización 

1a. Liderazgo organizacional
1b. Responsabilidad social

1a. Los líderes se enfocan en una cultura de compromiso
1b. Implicación de los líderes con el personal de dentro y fuera. Tiene que satisfacer las necesidades de 

los grupos de interés
1c. Desarrollo de una estructura organizativa 
1d. Mejora y gestión sistemática de procesos

El cuadro anterior muestra al “liderazgo” presente en 
cada uno los modelos.

En suma, es necesario y suficiente la existencia del 
liderazgo para tener calidad total. Si el objetivo es la 
calidad total o la competitividad, es necesario definir y 
desarrollar el liderazgo.

Si te preguntas cómo está la calidad dentro de tu 
organización, cuán difícil es lograr las metas, por qué 

transcurre tanto tiempo y el avance en mejora de la 
calidad es baja; espero que este artículo te lleve a la 
reflexión y conclusión que tenemos que desarrollar el 
liderazgo. 

Bibliografía consultada:
- De Nieves (2006). “Comparación entre los modelos de gestión de la calidad total”. Documento del X Congreso de Ingeniería de la 

Organización, Valencia. España
- Gonzales y Carrión (2014). “Comparativa conceptual de los criterios de liderazgo en modelos de calidad total. XIX Congreso Internacional 

de Contaduría, Administración e Informática, 8 de octubre del 2014. México.
- Pastor et al. (2012). “Comparación de los modelos de evaluación empresarial”. Tourism & Managment studies, vol. 4, pp 1058-1072. 

Universidade do Algarve Faro, Portugal
- Torres et al. (2013). Una mirada hacia los modelos de gestión de la calidad. Revista de ciencias sociales y humanas, vol. 4, núm. 1; pág. 

216-233. Colombia.

¿Quieres ser líder?,
empieza ya siendo ejemplo.
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En la actualidad, los modelos de negocio, la glo-
balización de la economía y la internacionaliza-
ción del derecho están generando grandes cam-

bios en el comercio internacional. 

El mundo del agronegocio no es ajeno a esta realidad 
y para enfrentar los retos actuales y venideros se 
deben utilizar nuevas estrategias que permitan 
ampliar la oferta exportable, buscar nuevos mercados 
para nuestros productos agrícolas y agroindustriales, 
posicionándonos y liderando la exportación de bienes 
y servicios peruanos en los mercados externos.

Las estrategias que podemos utilizar para promover 
los agronegocios internacionales peruanos se basan 
en el análisis particular de cada caso; pero en términos 
generales, por ejemplo, se deben aprovechar y aplicar 
las ventajas que nos proporcionan los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) que el Perú ha firmado con 27 
países, de los cuales 21 ya están vigentes, seis están 
por entrar en vigencia y cinco más se encuentran 
en proceso de negociación para beneficiar a los 
agroexportadores y emprendedores, aprovechando 
las ventanas que se abren por estaciones para 
los productos, vender aquellos productos que los 
países demandan y el Perú produce, liderando las 
negociaciones con precios u ofertas tentadoras y 
al alcance de los importadores, la aplicación de 
conceptos estratégicos como precio de reserva, 
creación y captura de valor, entre otros.

Según MINCETUR, los TLC traen beneficios comer-
ciales, permiten reducir y eliminar las barreras aran-
celarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a 
mejorar la competitividad de las empresas; facilitan el 
incremento del flujo de inversión extranjera, otorgan-
do certidumbre y estabilidad a los inversionistas; ayu-
dan a competir en igualdad de condiciones con otros 
países, logran ventajas preferenciales; fomentan la 
creación de empleos por el aumento de la actividad 
exportadora; generan mayor integración respecto a la 
economía mundial; reducen la volatilidad de su creci-
miento, el nivel de riesgo-país y el costo de financia-
miento de la actividad privada en gener

Efectivamente, compartimos dicha propuesta, 
pero aun con estos beneficios existen retos que el 
sector debe enfrentar, tales como disponibilidad 
y fertilidad de la tierra; acceso al agua; economía 
agrícola y desarrollo rural; desarrollo e innovación en 
los agronegocios; bioeconomía y negocios verdes; 
agronegocios y soberanía agroalimentaria; el medio 
ambiente y la destrucción de la biodiversidad; la 
pérdida de las selvas tropicales; la alteración y 
contaminación de los ciclos de agua; alternativas para 
enfrentar el cambio climático o fenómenos naturales 
inesperados; las empresas carecen de información 
sobre las tendencias del mercado y las oportunidades 
de acceso al financiamiento y la tecnología por parte 
del Estado peruano; entre otros. 

Dr. Roberto Morales  Muñoz
Docente de la Facultad de Economía y Planificación

LA IMPORTANCIA DE LAS 
ESTRATEGIAS
EN LOS  AGRONEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Roberto Morales 

Se deben aprovechar y aplicar las ventajas que nos proporcionan los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que el Perú ha firmado con 27 países, de los cuales 21 ya están vigentes, 
seis están por entrar en vigencia y cinco más se encuentran en proceso de negociación
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En ese sentido, existe una serie de estrategias muy 
conocidas en los agronegocios internacionales y que 
al haber sido ya aplicadas por las empresas agroex-
portadoras se han convertido en experiencias exito-
sas que pueden coadyuvar a paliar los efectos ne-
gativos de una deficiente gestión empresarial, de las 
consecuencias políticas del país o de los retos en ge-
neral, tales como:

● Identifica y aprovecha tus fortalezas, a través de 
un análisis FODA;

● Identifica las ventajas comparativas y 
competitivas de tu producto;

● Aplica la diferenciación analizando el mercado 
meta, a través de un estudio de mercado, sobre 
lo qué quieren y cómo lo quieren los consumi-
dores; productos diferenciados por trazabilidad, 
denominaciones de origen, indicaciones geo-
gráficas protegidas, sellos de calidad, etiquetas 
ecológicas, agricultura orgánica, envolturas, em-
paques, publicidad, identifica nichos de mercado 
del producto; es decir, de diseñar un conjunto de 
diferencias significativas, para distinguir una de-
terminada oferta de la de sus competidores;

● Maximiza tus rendimientos cuidando los costos 
de producción;

● Potencializa el talento humano capacitando per-
manentemente al personal y prioriza la contrata-
ción de personal con alta experiencia en merca-
dos externos;

● Apuesta por la sustentabilidad y la sostenibilidad 
ambiental;

● Aprovecha la internet y las TIC para promocionar 
tu producto, encontrar la demanda de los 
mercados externos, identificar socios y alianzas 
estratégicas, etc.;

● produce alimentos nutritivos y sanos, aprovecha 
los granos andinos, asegúrate que el producto 
cumpla con las normas de higiene y sanidad 
internacional, sin descuidar la calidad del 
producto; 

● Registra la marca del producto o crear, mediante el 
apoyo del Estado, una marca regional o local que 
impulse el marketing de las agroexportaciones, 
cuyo propósito es la defensa legal y el 
posicionamiento en la mente del consumidor en 
el país de destino;

● Fomentar la asociatividad o el cooperativismo 
como factores primordiales para que la integración 
de las cadenas productivas les permita disminuir 
costos, generar valor a sus productos y participar 
activamente en los mercados internacionales, 
etc.

Otro factor vinculante a los agronegocios internacio-
nales es la globalización, la cual ha producido impor-
tantes impactos positivos en el comercio internacio-
nal, generando nuevas vías de comunicación, nuevas 
rutas de navegación y logística, surgimiento y perfec-
cionamiento de nuevos conceptos bienes y servicios, 
como consecuencia de las diversas experiencias de 
producir y comercializar productos en mercados ex-
ternos, los mismos que están en función a la ofer-
ta y la demanda, la satisfacción de necesidades, los 
diversos hábitos de consumo y una relación directa 
entre el exportador y el importador hasta llegar al 
consumidor final. 

Finalmente, la capacitación es un factor fundamental 
para la generación y desarrollo de estrategias que be-
neficien a los agronegocios internacionales. 

El potencial de los campos peruanos se explotará 
en la medida que los agricultores estén capacitados 
para generar su modelo de agronegocios y procedan 
posteriormente a su internacionalización.

En ese sentido, se pueden nombrar otras estrategias 
que se pueden aplicar en función a la capacitación 
del talento humano, tales como:

● Fomentar una mentalidad emprendedora empre-
sarial entre los productores;

● Capacitarles para la formulación de planes de 
negocios dirigidos a la agroexportación;

● Brindarles asesoría gratuita desde el Estado o de 
las universidades públicas con programas de en-
señanza de comercio exterior o comercio inter-
nacional para exportar sus productos con valor 
agregado a los mercados externos.

En Perú hay cinco universidades que imparten el pro-
grama de agronegocios. Sin embargo, es la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina la rectora de los te-
mas agrícolas y principalmente de los agronegocios, 
representada por su Maestría en Agronegocios, la 
cual fue creada en 1997, cuenta con 16 promociones 
de egresados que contribuyen al desarrollo del sector 
agrario, a través de sus propias empresas, en altos 
cargos directivos y ejecutivos en el área empresarial 
privada y estatal, entre otros

Es importante aplicar las diversas
estrategias a los Agronegocios Internacionales

y que beneficie a los agricultores, a los
productores y a exportadores. 



22

Cultura

La cultura organizacional es el conjunto de 
creencias que todos los colaboradores dentro 
de la organización comparten de manera que se 

facilite el logro de objetivos y el cumplimiento de la 
estrategia. Cuando hablamos de cultura organizacional 
nos referimos a los siguientes elementos:

• Propósito, el cual guía. Este manifiesta por qué 
hace lo que hace, por qué existe su organización, 
por qué la causa es significativa y por qué sirve 
a un propósito superior (su causa). El propósito 
debe ser tan inspirador como se pueda, soñemos 
en grande.

• Visión, impulsa. Su visión define a dónde aspira 
estar en un futuro lejano, los resultados que de-
sea alcanzar, el impacto medible de lo que quiere 
hacer. La visión define cómo será el mundo des-
pués de que contribuya a cambiarlo. La visión te 
mantiene en curso para cumplir su propósito.

• Valores, dirigen. Los valores definen el ADN 
de quiénes son como organización, cómo 
interactúan con sus comunidades internas 
y externas, apoyan el proceso de toma de 
decisiones y orientan a las personas en sus 
acciones cotidianas en el trabajo.

• Misión, conduce. La misión es lo que debes 
hacer para lograr tu propósito y qué diferencia 
hace, qué cambio sucederá. Es lo que te impulsa 
todos los días a cumplir tu propósito. Es un 
camino directo entre tu propósito y tu visión. La 
misión hace lo que realmente importa y elimina 
las distracciones; es la estrategia que ofrece 
resultados e impacto. 

Es importante tenerlos claros y trabajarlos con la 
alta gerencia (gerente general y gerentes de primera 
línea), son ellos y no recursos humanos, quienes 
deben definirlo. Este proceso puede tomar un par de 
días de inmersión, full day, donde a través de talleres 
y una metodología se llegue a la definición de los 
componentes de la cultura.

La alta gerencia debe involucrarse en el proceso, pues 
también han trabajado en el diseño de la estrategia 
de negocio y saben qué se va a necesitar para facilitar 
el llegar a los resultados.

Es sumamente importante la cultura para la 
implementación de una estrategia. Como pueden 
ver la cultura y la estrategia van de la mano y deben 
trabajarse a la par para la consecución de los resultados 
del negocio.  Por eso es tan importante tener claridad 
de la cultura, ya que está será el canal que facilitará 
el que se cumpla la estrategia, objetivos y metas. 
Igualmente es importante hacerla conocida por todos 
los colaboradores de manera que estén al tanto de 
lo  que se espera de ellos, así no habrá sorpresas en 
el camino, sino que todos tendrán claridad de cómo 
actuar ante determinada circunstancia.

En el grupo donde trabajo, empezamos con las 
actividades de cultura en febrero 2017, el proceso 
inició con la toma de una encuesta a la organización 
para tener un punto de partida sobre el cual trabajar. 
Luego organizamos un Summit con la primera línea de 
gerencia para la co-creación de la cultura, de manera 
que estén incluidas las seis unidades de negocio 
del grupo, y así todos estén representados. Una vez 
que se determinó a la cultura paraguas del grupo y 
se tuvo el propósito, visión y valores, organizamos 
workshops con los líderes de cada unidad de negocio, 
para definir con ellos su misión y un plan de trabajo 
de cómo se deben vivir los valores organizacionales 
aplicados a su unidad. El plan debe ser creado por 
ellos mismos ya que son quienes saben de mejor 
forma cómo los valores pueden ser vividos en su 
unidad. Este paso es muy importante ya que durante 
el workshop hay dudas en los líderes de la unidad, de 
por qué se han definido determinados valores, y claro, 
hay una amplia variedad de valores que han podido 
ser tomados en lugar de los que están, pero partimos 
sobre la base de que tenemos que aprender a soltar 
y hay muchas buenas ideas, pero no por ello deben 
estar juntas o son lo que requiere la organización en 

Ing. Romina Prado Cordero 
Egresada de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

LA IMPORTANCIA DE
UNA CULTURA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA

Romina Prado 

“Los dos días más importantes en tu vida son el día en que 
naciste y el día en que descubres por qué” Mark Twain
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Emprendimiento

Alexandra Alarcón Moreno 
Alumna de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

CINCO TIPS
PARA EMPRENDER
(Y NO FRACASAR EN EL INTENTO) 

Alexandra Alarcón

ese momento, lo definido es sobre lo que se tiene que 
trabajar ya que facilitará la estrategia y se explica valor 
por valor, aunque siempre hay lugar a precisiones y 
ajustes. Ellos deben salir entendiendo y convencidos 
de que los valores que tiene la organización son 
los que necesitamos, ya que cuando se realice la 
difusión ellos serán los sponsors que los validarán y 
promoverán que se viva la cultura.

El siguiente paso realizado es la difusión a la 
organización, todos deben conocer la nueva cultura 
organizacional, ya para ello hay una preparación que 
ha venido trabajándose a la par y es la de alinear los 
procesos a la nueva cultura organizacional para que 
sean coherentes. La cultura es el canal que facilita el 
cumplimiento de la estrategia, van a la par, y se debe 
traducir en acciones para que los colaboradores de la 
organización así lo entiendan. 

¿Cómo podemos vivir la cultura en el día a día?

A través de nuestras acciones, guiadas por los 
valores. Tomaremos de ejemplo el valor RESPETO. 
Sobre el respeto, supongamos que se ha definido lo 
siguiente: debemos tener la capacidad de respetar la 
diversidad de todo tipo de pensamiento, de género, 
de raza, socioeconómica; es decir, valoramos al otro 
y tomamos sus diferencias como un aporte, como 
algo que nos suma, y traducido al día a día; esto 
significa que nos gusta y somos capaces de  escuchar 
opciones distintas, otros puntos de vista, y así todas 
las voces pueden ser escuchadas y son valoradas; 
también significa que respetamos el tiempo y el 
espacio del otro, y esto se debe vivir desde los actos 
más pequeños, como llegar puntuales a las reuniones 
y terminarlas a tiempo.

¿Sabías qué Gastón Acurio estudió derecho y 
trabajó en un bufete de abogados antes de ser 
uno de los chefs más reconocidos e influyentes 

mundialmente? Así es, Acurio dejó la carrera de 
derecho y un futuro asegurado por dedicarse a su 
verdadera vocación: la cocina. Hoy en día, es el líder 
de una compañía con más de tres mil empleados y 
presente en 12 países. Actualmente, son cada vez 
más los peruanos como Gastón Acurio que deciden 
renunciar a la monotonía de un trabajo y se arriesgan 
a emprender su propio negocio.  

Según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
2016/17, 25 de cada 100 peruanos se encuentra 
involucrado en algún tipo de actividad emprendedora, 
lo que convierte al Perú en el cuarto país más 
emprendedor de Latinoamérica. Y tú ¿has pensando 
en emprender? Si es así y tienes en mente una idea 
pero no sabes cómo proyectarla y convertirla en un 
negocio rentable y escalable, el presente artículo te 
brindará algunos “tips” que te ayudarán a lograr tus 
objetivos. Recuerda que hoy en día todo es cuestión de 
tiempo y si no lo haces ahora, algún otro emprendedor 
lo hará antes, así que ¡manos a la obra! 

LA IDEA
Primero define cuál es tu idea. Generalmente las ideas 
de negocio surgen como solución a un problema faci-

litando la vida de las personas. Por ejemplo, en Perú, 
existen problemas irresueltos como tráfico, inseguri-
dad, contaminación, exceso de oferta de productos 
agrícolas, etc. y en cada uno de ellos una oportunidad 
de negocio para aprovechar. Es cierto que no existe 
una fórmula mágica para encontrar el sector perfecto 
para empezar a emprender, pero existen tendencias 
en la sociedad que ayudarán a detectar los sectores 
más atractivos y con mayor crecimiento. Los princi-
pales cambios que se están produciendo en la socie-
dad este año son: 
interés por verse 
y sentirse bien, 
conciencia social 
y ecológica, mayor 
poder adquisitivo 
de los consumido-
res, el uso de nue-
vas tecnologías, 
la búsqueda de productos/servicios personalizados, 
envejecimiento de la población, automatización del 
trabajo, etc. Según estas tendencias, los sectores con 
más posibilidades de éxito son los siguientes: Alimen-
tación saludable, turismo, moda y textiles, negocios 
enfocados a la población de la tercera edad, tecnolo-
gía, desarrollo de aplicaciones y comercio electrónico, 
transporte, servicios compartidos y productos ecoló-
gicos.

Fuente: Información tomada de la consultora Steelcase
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Voluntariado 

El MERCADO
Hay que tener en claro qué es lo que vamos a ofrecer 
al mercado: un producto, un servicio o tal vez una 
combinación de ambos. Esto es importante ya que 
aquí está la base para desarrollar un buen modelo 
de negocio. Un factor importante es agregarle al 
producto/servicio una propuesta de valor, es decir, 
un atributo que lo va a diferenciar de los demás y 
lograr la preferencia del mercado. Existen distintas 
formas de proporcionar valor, la novedad, es decir, 
propuestas que hasta entonces eran inexistentes; 
la inclusión de alguna característica que mejore el 
rendimiento y/o practicidad en el uso a ofertas que 
ya existen en el mercado; el diseño, por ejemplo, 
un diseño innovador en la industria de la tecnología, 
ropa, calzado, etc. puede marcar la diferencia con sus 
competidores. En estos tiempos, la innovación puede 
definir la supervivencia o el deceso de tu empresa, es 
una herramienta que va a brindar competitividad a tu 
negocio para que siga en el ruedo. Las empresas hoy 
en día no solo buscan ser las mejores sino ser únicas 
e inimitables. 

UN MERCADO RENTABLE
Por otro lado, un negocio tiene como fin la rentabilidad, 
sostenibilidad y generación de ganancias, es por ello 
que no basta con lo atractiva que parezca la idea en 
tu mente, se debe realizar un estudio de mercado para 
determinar su rentabilidad y cuánta demanda tendría 
por parte de los consumidores.

LA MARCA
Cuando ya estés decidido a lanzar tu producto, re-
cuerda que un factor que va a determinar en gran 
medida su venta es la construcción de la marca y el 

posicionamiento de esta. Por posicionamiento enten-
demos el lugar que ocupa la marca en la mente de 
los consumidores, uno de los objetivos de cualquier 
marca es ser la primera que aparece en la mente del 
consumidor. Por ejemplo, si vemos esta imagen, ¿en 
qué marca piensan?

Creo que la mayoría (por no 
decir todos), pensaron en Coca 
Cola, ¿por qué? Esto se debe a 
que esta empresa tiene un fuerte 
posicionamiento en la mente 
de los consumidores que ha 
logrado atravesar barreras como 
el idioma y esto se ve reflejado 
también en sus ventas ya que 
es considerada mundialmente 
la principal empresa en el rubro de bebidas. Existen 
distintas formas de lograr un posicionamiento fuerte 
en los consumidores, entre ellas: una buena estrategia 
de marketing, un logo y nombre atractivo y fáciles de 
recordar, un vínculo emocional con el cliente, etc.

¡EMPIEZA AHORA!
Espero que este artículo los haya motivado a 
emprender y, sobre todo, a iniciar ahora su proyecto, ya 
que muchas personas han tenido una idea que podía 
haberse convertido en todo un éxito pero diversos 
obstáculos los han disuadido de ésta. Recuerda que 
al inicio no todo tiene que ser perfecto, el camino del 
emprendimiento no es fácil, es probable que existan 
muchos altibajos pero es importante mantenerse firme 
en sus convicciones para poder superarlos. No es 
cosa fácil pero vale la pena el riesgo.

Fuente consultada  
- Oppenheimer (2014). Crear o morir, editorial Debate, 336 págs. España
- https://www.forbes.com.mx/cinco-tendencias-transformaran-a-los-negocios/ consultado el 29 de enero del 2018
- https://infoautonomos.eleconomista.es/ideas-de-negocio/negocios-con-futuro/, consultado el 9 de febrero del 2018
- https://www.entrepreneur.com/article/268253, consultado el 16 de febrero del 2018
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Voluntariado 

Psi. Iván Alonzo Córdova 
Docente de la Facultad de Economía y Planificación

EL VOLUNTARIADO,
COMPROMISO DE LOS 
UNIVERSITARIOS 

Iván Alonzo  

Aún recuerdo mis primeros años de labor universitaria 
en mi natal Chimbote. Siempre he disfrutado de 
esta esmerada labor y nada se compara con la 
ilusión, motivación y satisfacción que he visto en mis 
estudiantes quienes se han entregado a sus estudios 
con dedicación para obtener buenos resultados.  
De los logros que forman parte de su etapa de 
formación me sorprende grata y continuamente su 
noble participación en actividades de voluntariado 
donde además del verdadero denuedo por un buen 
promedio ponderado, destaca el papel que ellos 
cumplen como parte de un cambio de la realidad 
dentro o fuera de nuestra universidad; ello implica un 
esfuerzo que siempre debe ser estimulado y reforzado 
institucionalmente por los profesores para así 
mantener su sensibilidad social y promover el cambio 
social hacia una auténtica realización profesional. 

Nuestro país no es ajeno al compromiso fundamental 
de poner énfasis en las necesidades del otro menos 
favorecido, así, en mayo del año 2004, se promulgó 
la Ley General del Voluntariado, esta Ley Nº28238 
fue modificada en varios artículos por la Ley 29094 
que en su artículo N°2 define al voluntariado como las 
actividades gratuitas en entidades públicas o privadas, 
realizadas bajo ninguna forma de remuneración y 
que son de interés general para toda la población: 
“actividades asistenciales…… donde se facilita 
y promueve la acción solidaria tendientes al bien 
común”.

En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM), en su nuevo Estatuto ha 
ratificado al “Voluntariado” como parte de su sistema 
interno e integrado a su misión, cuyas acciones serán 
desarrolladas por una nueva oficina de voluntariado 

Responsabilidades de la Oficina del Voluntariado (UNALM)

Impulsar y orientar las acciones de los grupos, organizaciones y las iniciativas individuales 
de la UNALM que realizan actividades de voluntariado universitario

Todas las demás funciones que se estipulan en el estatuto y en el reglamento correspondiente

Asegurar la gestión efectiva del sistema de voluntariado de la UNALM

a)

c)

b)

Dentro de los requisitos para la obtención del grado 
académico de bachiller en la UNALM, los alumnos 
están sujetos a tener dos créditos otorgados 
por práctica deportiva y actividades culturales o 
voluntariado. En algunas carreras universitarias 
nacionales, como medicina, es necesario prestar un 
servicio de voluntariado y en otras universidades se 
reconoce al voluntariado hasta con un máximo de tres 
créditos de libre configuración. 

La participación solidaria que cumplen los molineros 
(UNALM), a través de grupos formales, es reconocida 

con dos créditos, la observación a este proceso es que 
se elige al voluntariado entre diferentes actividades 
culturales y prácticas deportivas. La participación 
solidaria que cumplen los molineros que no son 
parte de los grupos formales de voluntariado de la 
UNALM no tienen ningún reconocimiento crediticio y 
sus actividades no son integradas al sistema interno 
de nuestra universidad. El tiempo de los profesores 
está cubierto por las actividades académicas y de 
investigación siendo secundario el involucramiento en 
la proyección social en forma individual o junto a los 
grupos formales o los que no lo son.
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El Voluntariado en el Perú, en cifras

Más del 70% de personas que participan en programas de voluntariado son mujeres. (CONVOL)

Más de 52% de peruanos está dispuesto a hacer voluntariado. (Plataforma PROA)

Más de 33% de peruanos ha hecho alguna vez voluntariado. (Plataforma PROA)

Más de 4 700 grupos de voluntarios están inscritos en el registro de voluntarios. (MIMP)

Más de $ 1 500 millones representa el trabajo voluntario. Martínez, M. A. (2017, enero 17)

Más de 1% del PBI representa el trabajo voluntario. Martínez, M. A. (2017, enero 17)

“Lo fundamental de una universidad entre sus diversas funciones es dar el máximo rango directivo a la 
proyección social” (Ellacuría, I. 1980), siendo esta la parte central de su identidad y poniéndose de manifiesto 
en la exigencia de los que practican el voluntariado, fortaleciendo esa dedicada formación universitaria en la 
mejora de su realidad, generando un efecto multiplicador de cambio social que significa un beneficio personal 
y desarrollo profesional que se revierte en nuestra comunidad.

Debemos reconocer al voluntariado como un 
compromiso de todos los molineros, donde la 
solidaridad sea vista como una ventaja profesional, 
un valor que debe manifestarse en nuestros procesos 
de socialización, para que así podamos crear las 
oportunidades necesarias que ayuden a afrontar los 
desafíos de nuestra realidad. El fin de la universidad 
en estos tiempos decadentes está enmarcado en 
políticas neoliberales dentro de esta era postmoderna 
donde se carece de solidaridad, se deshumaniza 
nuestra labor y se desconoce el esfuerzo y los ideales 
con los que muchos de nuestros alumnos empiezan 
su vida universitaria. Nuestra misión debe pasar del 
modelo pasivo de transferencia del conocimiento y de 
la creación del conocimiento hacia un modelo activo 
que promueva el cambio social: “un tipo distinto de 
universidad que se dedique efectivamente, desde 

su propia estructura, a la negación de una sociedad 
injusta y a la construcción de una nueva sociedad” 
(Ellacuría, I. 1950) 

La universidad debe ser consecuente y coherente con 
su propia naturaleza de ser protagonista y responsable 
socialmente en el proceso de formación integral de 
sus estudiantes con sentido ético y criterio social para 
así poner en práctica todos sus saberes al servicio de 
la realidad, carente de nuestra auténtica humanidad. 

Las actividades de voluntariado que realizan nuestros 
estudiantes, muchas veces con el acompañamiento 
de los profesores, es el compromiso de la universidad 
de responder a las necesidades reales y existentes de 
nuestro tiempo.

Centro de Idiomas
L A M O L I N A

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

Inglés
Portugués
Japonés
Quechua
Chino Mandarín

Av. La Molina s/n. La Molina
Telf.: 349 0986 / e-mail: idiomas@lamolina.edu.pe

http://www.lamolina.edu.pe/idiomas

Italiano
Francés
Alemán
Coreano
Español (para extranjeros)

2018

Inicio de Clases, todos los meses.



27

Competitividad

Centro de Idiomas
L A M O L I N A

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

Inglés
Portugués
Japonés
Quechua
Chino Mandarín

Av. La Molina s/n. La Molina
Telf.: 349 0986 / e-mail: idiomas@lamolina.edu.pe

http://www.lamolina.edu.pe/idiomas

Italiano
Francés
Alemán
Coreano
Español (para extranjeros)

2018

Inicio de Clases, todos los meses.

Tu futuro empieza
con nosotros

CE
PRE

UNALM
TU INGRESO ES DIRECTO

Ciclo
Regular 2018-II

Inicio: 13 de agosto 2018

Fin: 01 de diciembre 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA
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Competitividad
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Proyectos de Agroexportación

Expositor: Econ. Humberto A. Trujillo.
Fechas: 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de mayo
Horario: Miércoles de 5 a 9 pm y Jueves de 6 a 8 pm.
Lugar: Lab. de cómputo de Economía
Costo: Público general S/. 260
Alumnos UNALM S/. 230 (en dos partes) ó S/. 200 al contado.
Cuenta cte. BCP soles: 191-00310-59-0-26 
Fundación para el Desarrollo Agrario
enviar el voucher scaneado al correo de informes.
Informes e Inscripciones: extension.economia@lamolina.edu.pe

Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión Pública - Invierte.pe

Expositores: Profesores del Dpto. de Economía con experiencia
en formular y evaluar proyectos públicos.
Fechas: 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo y 2, 3, 9 y 10 de junio.
Horario: Sábado y domingo de 2 a 9 pm y domingo.
Lugar: Lab. de cómputo de Economía
Costo: Público general S/. 900 al contado/ S/. 1000 (en dos partes). 
Tarifa corporativa +3 S/. 800
Cuenta Cte. BCP soles: 191-00310-59-0-26
Fundación para el Desarrollo Agrario
enviar el voucher scaneado al correo de informes.
Informes e Inscripciones: extension.economia@lamolina.edu.pe

Fechas: 2, 3, 9 y 10 de junio (28 horas)
Costo: Público general S/. 300 /
Alumnos UNALM S/. 250.
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/economia/2018/
TALLER_ESPECIALIZADO_AGROEXPORTACION_I.pdf

Fechas: 16, 17, 23 y 24 de junio (28 horas) 
Costo: Público general S/. 300 / Alumnos UNALM S/. 250.
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/economia/2018/
TALLER_ESPECIALIZADO_AGROEXPORTACION_II.pdf 

Taller Especializado en Planes de Agroexportación III
Fechas: 30 de junio, 1, 7 y 8 de julio (28 horas) 
Costo: Público general S/. 300 / Alumnos UNALM S/. 250.
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/economia/2018/
TALLER_ESPECIALIZADO_AGROEXPORTACION_III.pdf 
Cuenta cte. BCP soles: 191-00310-59-0-26
Fundación para el Desarrollo Agrario
enviar el voucher scaneado al correo de informes.
Informes e Inscripciones: extension.economia@lamolina.edu.pe
cel. 989779029 (whatsapp)

Modelos de regresión con redes neuronales con R

Fechas: Sab. 19 y dom. 20 de mayo
Horario: Sab. de 9 a 6 pm y dom. de 9 a 1 pm.
Lugar: Lab. de cómputo de Estadística
Costo: S/. 250.
Informes e Inscripciones: unalm.estadistica@gmail.com
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/economia/2018/
Modelos_regresion_con_redes_neuronales_descripcion.pdf

Análisis de series de tiempo con R 

Fechas: Sab. 9 y dom. 10 de junio
Horario: Sab. de 9 a 6 pm y dom. de 9 a 1 pm. 
Lugar: Lab. de cómputo de Estadística
Costo: S/. 250.
Informes e Inscripciones: unalm.estadistica@gmail.com
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/economia/2018/
Analisis_series_tiempo_con_R_descripcion.pdf

Informes:

Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social
Facultad de Economía y Planificación

Telef   6147800, anexo 204
Of. 202, segundo piso en el módulo de Aulas Rojas

extension.economia@lamolina.edu.pe

Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social

Taller Especializado en Planes de Agroexportación I Taller Especializado en Planes de Agroexportación II


