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Editorial
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA Es muy satisfactorio presentar la presente edición 
de la Revista Gestión & Liderazgo correspondiente 
al año 2019. Es el resultado de muchos esfuerzos 

y colaboraciones, de parte de docentes, egresados y 
alumnos. Un reconocimiento al grupo de profesores que 
conforman el Comité Editor y de revisión de artículos. A 
todos ellos nuestro agradecimiento.

Al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, le expresamos el 
reconocimiento por el financiamiento, importante apoyo 
en la promoción para el desarrollo de aprendizaje e 
investigación en la Universidad. También a la Maestría 
en Agronegocios, por su financiamiento.

La presente publicación presenta interesantes artículos 
de opinión y análisis relacionados a la Gestión y al 
Liderazgo. Tenemos varios aportes sobre el tema de la 
tecnología, luego hay artículos sobre equipos de alto 
rendimiento y resilencia, entre otros. Incluimos reporte 
de algunos ejemplos y evidencias de emprendimientos a 
cargo de alumnos de la Carrera de Gestión Empresarial. 
Con el apoyo del Grupo de Estudiantes “Gestión & 
Liderazgo”, que ha colaborado en la elaboración de 
la revista. Se ha realizado entrevistas a dos gerentes 
egresadas de la carrera, ellas comparten con nosotros 
sus experiencias profesionales y las recomendaciones 
para desarrollar una carrera de éxito, como el logrado 
por ellas en grandes empresas, como Corporación 3M y 
Grupo Supermercados Peruanos. 

Que nuestros alumnos y egresados sigan aprendiendo 
de los principales temas para lograr una gestión eficiente 
y desarrollen su liderazgo. Durante el año seguimos 
organizando conferencias de los Jueves Económicos 
& Empresarial, el II Encuentro de Gerentes y Líderes, 
la Feria de Productos y Servicios en su sétima versión, 
además el V Encuentro de Emprendedores de Egresados 
de Gestión Empresarial, Eventos que se desarrollarán 
dentro del campus de la Universidad Nacional Agraria 
La Molin.

Hay mucho talento de parte de nuestros alumnos y 
egresados, que a través de las importantes actividades y 
eventos, son oportunidades de aprendizaje y preparación 
para los retos que demanda la excelencia en la Gestión 
y Liderazgo 

Dr. Leoncio Fernández Jerí
Director de la Revista Gestión & Liderazgo
Docente Principal de la Facultad de Economía y 
Planificación (UNALM)
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Hoy en día, en muchas organizaciones, llamamos 
equipos a grupos humanos que se forman 
y trabajan improvisadamente.  Al respecto, 

Blanchard et al. (2006), plantean que resulta difícil 
para las empresas comprender la manera en cómo 
se forma un equipo de trabajo. El error radica en 
la idea de grupos de trabajo fundamentados en 
los antiguos conceptos de una organización con 
rígidas líneas de control directivo y autoridad; por 
consiguiente, plantean que para aprender esta nueva 
forma de trabajar en equipo se necesita dar libertad 
a los miembros, la cual proviene del conocimiento, la 
experiencia y la motivación interna de cada integrante. 
Los verdaderos equipos de alto rendimiento obtienen 
poderosas sinergias, son grupos de personas que 
posibilitan un incremento del dinamismo de la 
actividad empresarial, y manifiestan un gran nivel de 
profesionalismo, autoridad, autonomía y recursos 
para la realización de sus tareas (West, 2012). Esta 
clase de equipos son los que realmente marcan la 
diferencia en las empresas.

Los equipos de alto rendimiento están formados por 
un grupo de personas con habilidades, capacidades 
y competencias especiales que, trabajando juntas y 
teniendo objetivos comunes, logran unos resultados 
extraordinarios, aportando creatividad, iniciativas, 
logros, valor y coordinación por encima del resto 
de la empresa. Son equipos que logran todo lo que 
se proponen, que aprenden de sus propios errores, 
que hacen las cosas no por la empresa sino por 
compromiso consigo mismo, con sus compañeros y 
sus líderes. (Terrazas, 2016).

Para la comprensión del rol de un equipo de trabajo es 
necesario establecer con claridad las diferencias entre 
estos y otras formas de organización colectiva. Fisher 
y Boynton (2005) establecen una comparación entre 
los equipos tradicionales y los de alto rendimiento; 
entre sus diferencias sobresalen:

 

Formación de equipos de alto rendimiento
Cayuela (2008) señala que para crear un equipo de 
alto rendimiento podemos seguir 4 pasos:

1. Selección de los miembros. La persona que llega 
con el proyecto entre las manos debe consultar a 
los jefes de área para que asignen a ese proyecto 
a los miembros más idóneos bien por su perfil, el 
del proyecto e incluso el volumen de trabajo. La 
diversidad ha de ser siempre una oportunidad 
no una amenaza. Un equipo diverso, con 
personalidades complementarias, puede resultar 
de alto rendimiento.

2. Marcar los objetivos. Los objetivos son los 
resultados que queremos alcanzar. Hay que 
difundirlos, hacerlos de conocimiento de los 
miembros del equipo. Si no se conocen los 
objetivos, se desconoce el camino, y no se logra la 
meta. La transparencia es clave y sólo así se trabaja 
con confianza. Así, puede observarse que incumplir 
promesas, desatender a los detalles, mostrar 
desinterés, faltar a la verdad y cambiar de idea o 
de opinión sin explicación genera desconfianza.

  

Ampelio Ferrando Perea
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO

Ampelio 
Ferrando Perea

Fuente:http://
www.
rominaterrazas.
com/equipos-
de-alto-
rendimiento/

Equipos tradicionales

Selección de sus integrantes por su
disponibilidad

Énfasis en lo colectivo

Se enfocan en tareas

Trabajo individual a través de medios de
comunicación convencionales

Orientación hacia el cliente promedio

Énfasis en lo individual

Se enfocan en ideas

Trabajo colectivo en proximidad física,
en diálogo permanente y a un ritmo
acelerado

Orientación hacia el cliente sofisticado

Selección de sus integrantes por sus
habilidades

Equipos de alto desempeñp
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3.	Identificar	 al	 líder. Un buen líder fideliza el 
talento y genera emociones positivas. El líder del 
equipo no tiene que autodesignarse por su mayor 
conocimiento sobre el proyecto, ni ser el que más 
chilla o el más arrogante, ni el más voluntarioso 
que trabajará más horas que los demás y a todo 
dirá que sí. Son los miembros del equipo quienes 
identifican al líder y le otorgan ‘poder’. Si no hay 
un líder en el equipo hay caos y conflicto, nadie 
quiere que le mande alguien más allá del gerente 
o jefe que ya le ha impuesto la organización. 
El líder no debe practicar la ‘improvisación’ o 
‘eternización’ de reuniones. El entorno, la cultura 
y el clima organizacionales también son factores 
clave para el trabajo del líder. Nadie motiva a nadie, 
la motivación se lleva dentro, como mucho, el 
líder debe lanzar estímulos que, si caen en terreno 
apropiado, provocarán esa motivación del equipo.

4. Pasar a la acción. No olvidemos que dentro de la 
acción y ligada a la convicción está la compulsión, 
entendida como el control del líder de todo el 
proceso. Si cada miembro de este equipo conoce 
sus funciones, objetivos a conseguir, el tiempo para 
realizar la acción hay una retroinformación: Al final 
la orquesta tocará una única pieza afinada y podrá 
luchar por el éxito del proyecto que traerá otros 
proyectos con la mejor promoción que es siempre 
de boca a oreja.  

Por otra parte, West (2012) presenta una serie de 
elementos que deben considerar las empresas para 
conformar un equipo de alto rendimiento.

Asimismo, la constitución de los equipos de alto 
rendimiento atraviesa un proceso de formación, el 

cual va desde las primeras decisiones individuales, 
hasta el momento en el cual el sujeto se siente 
parte necesaria del equipo de alto desempeño. Este 
proceso puede apreciarse en la Tabla 1  

Tabla 1. Comparativo entre grupo, equipo y 
equipo de alto rendimiento

Fuente: Asimetcapacitación, 2001, citado por Uribe, A.F. et al 
(2013). Liderar equipos de alto desempeño: un gran reto para las 
organizaciones actuales.

En conclusión, un equipo de alto rendimiento no 
nace por generación espontánea, atraviesa un 
proceso de formación para lograr la sinergia, de tal 
manera que en el equipo cada integrante realiza 
tareas interdependientes, la labor de un miembro 
va enlazada con la de otro y el éxito sólo se logra 
al reunir todos estos esfuerzos y conseguir los 
resultados deseados. Los miembros de un equipo 
de alto rendimiento no necesariamente trabajan más, 
ni son más inteligentes que los demás, la principal 
diferencia consiste en que pueden organizarse para 
trabajar y entregar resultados excepcionales dada la 
suma de sus fortalezas y organización interna. 

Se requiere la completa adhesión y el compromiso de sus 
miembros ante las actividades que deben realizarse 

Los miembros deben tener suficiente motivación e interés 
para asumir nuevas tareas. 

Cada integrante debe sentirse como una parte medular  
del equipo, desplegando toda su creatividad e iniciativa.

Establecer en forma clara las metas y formas de 
retroalimentación sobre las cuales se sustentará su 
desempeño
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RESILIENCIA Y CÓMO 
DESARROLLARLA
MBA. Julissa Pezo Jiménez
Egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
(UNALM)

Existe un dicho popular que dice: “lo que no te 
mata te hace más fuerte”, en eso se basa la 
resiliencia, que es la capacidad que tienen las 

personas para adaptarse positivamente a situaciones 
adversas que se presentan en sus caminos.  En la 
actualidad existen varios factores que enfrentan 
las empresas tradicionales, que las obligan a 
cambiar constantemente. Dichos factores como: 
transformación digital, nuevos comportamientos 
del consumidor, la entrada de la generación Z en el 
mercado laboral, tendencias ambientales, entre otras 
cosas; pueden ser consideradas como un dolor de 
cabeza para muchos directivos, pero no para aquellos 
que saben que lo único permanente en el mundo 
empresarial es el cambio. 

La resiliencia empresarial es una competencia 
directiva blanda, que permite al profesional asumir los 
problemas, encontrar el significado del complicado 
escenario en el que se encuentra e implementar 
soluciones sin complicarse por los recursos que no 
tiene.  El profesional resiliente ha desarrollado esta 
competencia al enfrentarse al fracaso, recuperarse, 
adaptarse y fortalecerse de dichas situaciones 
desfavorables en su carrera profesional.

Según un estudio realizado por ‘Evaluar.com’, las 
competencias emocionales son las más solicitadas 
por las organizaciones al momento de reclutar nuevo 
talento; dentro de esas, se encuentra la resiliencia . Es 
por ello que el alumno de gestión empresarial debe 
de formar esta competencia, no sólo para la carrera 
profesional, sino para la vida. 

Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo puedes desarro-
llarla? A continuación, algunos consejos:

1. Cultiva vínculos amicales con tus compañeros 
de la universidad. La universidad no sólo se trata 
de estudiar y aprender, sino también de generar 
networking, que pueden ser amigos o compañeros 
que tengan objetivos similares a los tuyos y que 
pueden aconsejarte y apoyarte en épocas difíciles, 
haciéndote más resiliente.

2. Piensa de manera constructiva. Si tienes muchos 
trabajos al mismo tiempo, muchos exámenes y 
pruebas que superar, no lo veas como una crisis, 
sino como un reto para aprender y mejorar, y 
cuando por fin superes todo ello, será motivador 
para lo que viene en el futuro.

3. Plantéate metas. Toda empresa debe tener 
metas que cumplir, esas metas son medidas 
continuamente y cumplidas a través de estrategias. 
Lo malo es que muchas veces las personas no 
piensas que la principal empresa son sus propias 
vidas. Empieza el año o el semestre con metas 
específicas, planifica cuáles serán tus estrategias 
para alcanzar las metas.

4. Asume la realidad. No pierdas el tiempo en 
maldecir tu suerte por alguna situación poco 
favorable para ti o tu grupo, “lo que pasó, pasó” 
y el “hubiera” no existe. Si reprobaste el examen 
parcial, no pienses “hubiera estudiado más”, sino 
“qué tengo que estudiar para sacar 20 en el final”

5. Actúa. Quedarse de brazos cruzados ante un 
problema, en definitiva, no es la solución. Ante 
un problema es mejor levantarse y tratar de 
implementar soluciones, tal vez no todo lo que se 
haga, sea productivo, pero esos intentos te aceran 
más a la solución apropiada.

6. Confía en ti. Muchas veces dudamos de nosotros 
mismo; ante un fracaso, pensamos que somos 
incapaces. Ten en tu biblioteca mental grandes 
retos que has podido vencer, y estos te servirán 
como motivantes para levantarte y confiar en tus 
propias capacidades.

7. Por último, aprende a crecer con tus problemas. 
Recuerda que, como mencionamos al principio, 
“lo que no te mata te hace más fuerte”. Pensar de 
manera resiliente es beneficioso, ya que con ello 
puedes madurar, ser más flexible, pensar de un 
modo más realista y tener mayor confianza. 

Julissa Pezo 
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La globalización y la aceleracion de intercambios 
a nivel mundial, han creado nuevos conceptos, 
como lo es la gestión multicultural. En la 

bibliografía sobre este tema, llamado también 
Management Intercultural, podemos encontrar un 
sinnúmero de definiciones; pero, en líneas generales, 
se puede indicar que es el análisis y puesta en 
marcha de estrategias para gestionar las diferencias 
culturales y la mejora de las interacciones entre los 
colaboradores de diferentes culturas de origen, dentro 
de una empresa; esto con la finalidad de minimizar 
las consecuencias negativas de dicha interaccion, 
y buscar beneficiarse de los recursos que puede 
aportar cada cultura. Y yo iría mas lejos, ya que esta 
definicion puede extenderse a todo equipo de trabajo 
dentro de cualquier tipo de organizacion (empresa, 
centro de enseñanza, sector público, inclusive familias 
biculturales, etc.).

Por diferencias culturales se debe comprender, las 
representaciones y los valores que definen cada 
cultura ya que moldea y da forma a nuestra forma de 
trabajar e influencia : 
- Nuestro comportamiento
- Nuestras percepciones
- Nuestros valores

No debemos pensar que la gestión multicultural se 
realiza solo con personas de diferentes países, con 
idiomas y raíces distintas, sino también dentro de 
cada país, como es el caso del Perú, que si bien 
es cierto, compartimos una cultura general, cada 
provincia o región es diferente, lo que implica ópticas 
diferentes en torno a un mismo tema.

En la esfera profesional, dichas diferencias deben 
ser tomadas en cuenta ya que, por ejemplo, definen 
elementos clave como la noción del tiempo y nuestra 
relación con la autoridad.

En nuestro país, la hora peruana, es un tema que 
todo connacional entiende perfectamente, y va mas 
allá de la puntualidad. Las palabras ahora, ahorita, 
ahoritita, por ejemplo, no tienen traducciones literales 
en muchas lenguas (salvo «ahora»), es el contexto 
que se vive o «que se va a vivir» quien las define. 
Decirle a alguien: Ahora lo hago, puede significar, 
para un peruano: «en el transcurso del día»; cuando 
en Francia o Alemania, quiere decir: «en los próximos 
10 minutos». 

En el caso de la autoridad, un responsable o gerente 
peruano que dirige a un equipo mexicano o español, 
sera confrontado a situaciones culturales diferentes de 
aquellas que podría encontrar con un equipo peruano. 
De esa forma, el jefe de equipo peruano podría verse 
algo confundido por las relaciones informales que los 
colaboradores mexicanos mantienen entre ellos ya 
que se tutea muy rápidamente. Este caso es similar en 
España, en el cual el gerente peruano, percibirá que 
aunque utilizan la forma de «usted», se llaman por sus 
nombres. En Perú, aun utilizamos las formas Sr. Sra. 
o Srta. antes del apellido para dirigirnos a personas 
que no conocemos o con las cuales no tenemos aun 
confianza.

Mente abierta a las diferencias nos ayudará a 
comprenderlas que es muy diferente a aceptarlas, 
con algunas será el caso, mas no con otras, pero el 
respeto siempre debe estar de por medio. Esto me 
recuerda una experiencia la primera vez que estuve 
en París, Francia, cuando con un amigo peruano 
fuimos a una panadería y mi amigo dijo –es verídico, 
no fui yo aunque lo pensé: 

Luego de reirnos, esta experiencia nos hizo reflexionar 
y darnos cuenta que no íbamos a encontrar las mismas 
cosas que en nuestro querido terruño -y hablando 
de comidas, para un peruano la suya es la mejor-; 
pero que teníamos que ser conscientes que nuestra 
capacidad de adaptación se iba a poner a prueba y 
eso implicaba aprender a tener una visión mas amplia 
al momento de enfrentar nuevas vivencias, nuevas 
situaciones en un contexto cultural diferente.

Una correcta sensibilización a la cultura del prójimo 
y a nuestra propia cultura fortalece los lazos 
profesionales, reduciendo brechas, malentendidos 
e incidencias culturales que pueden dañar el buen 
desarrollo de un proyecto. El objetivo de una correcta 
gestión multicultural es poder aprovechar justamente 
esas diferencias para transformarlas en fuerzas y en 
un valor aregado para la organización.

LA GESTIÓN 
INTERCULTURAL

Luigi Spigno

Ing. Luigi Spigno Morey 
Egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM)
CIP. 96934

Buenos días señor, ¿tiene pan francés? a lo 
que el panadero le respondió algo extrañado 
pero sonriente y con ese orgullo característico 
del parisino: «mi estimado señor, aquí todos 
los panes son franceses».
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VIAJAR, 
TE HACE FELIZ
MBA. Laura Sánchez-Pierole Vega
Egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
(UNALM)

Muchos pensamos, ¿a quién no le gusta viajar? 
Pues existe más gente de la que uno se 
imagina que prefiere no moverse de la ciudad 

en la que nació, se crió y ha pasado toda su vida. 
Razones hay miles, pero yo las tomo como excusas. 

Viajar no es fácil. Requiere inversión en tiempo y 
dinero, nos obliga a lidiar con la incertidumbre, 
cambiar de escenario, interactuar con personas que 
no conocemos; nos obliga a salir de nuestra zona de 
confort.

Es un gran esfuerzo, sí, pero uno que vale totalmente 
la pena. Te ayuda a entender muchas cosas, pero 
sobre todo, te ayuda a crecer como persona: aprender 
de nuevas realidades y culturas, encontrar respuestas 
a varias de tus preguntas internas, hace que uno se 
conozca un poco mejor.

La primera vez que viajé fuera del país fue a los 23 
años cuando trabajaba en ADEX. Fuimos a un curso 
en Rotterdam, Holanda. Desde el primer día que 
estuve ahí supe que lo que quería era viajar. A veces 
de broma suelo decir que con ese viaje me “fregaron” 
la vida, porque me abrieron los ojos de que existía 
mucho más fuera de donde vivo y me dio la curiosidad 
por querer conocerlo todo.

A mis 34 años he estado en 38 países, sin contar los 
países que solo he pisado para hacer escalas, y aún 
así siento que me falta tanto por conocer. Algunos 
de esos viajes han sido gracias al trabajo, otros por 
cuenta propia. Muchos de ellos, ya sean por trabajo 
o por placer, los hice sola y han terminado siendo los 
que más he disfrutado y los que me han ayudado a 
saber mejor cómo soy y cómo quiero llegar a ser.

Pero todos esos viajes, aparte de haberme dado 
experiencias increíbles y unas fotos preciosas, me 
hicieron crecer mucho como persona y también 
como profesional. Conocer distintas culturas te hace 
entender que no en todas partes todo funciona igual, 
que no todos hacen negocios de la misma manera, 
que las relaciones interpersonales son distintas, que 
tener una reunión cara a cara, personal; vale mucho 
mas que cualquier conferencia telefónica, Skype o 
e-mail; te hace respetar las diferencias que existen 
entre las personas y ver las cosas desde otro punto 
de vista.

Según el Foro Económico realizado el 2018, el viajar 
no sólo proporciona placer sino también es bueno 
para la salud y enumera estos cinco beneficios:

Por todo lo escrito no me 
queda más que recomendar 
que siempre que tengan la 
oportunidad de viajar, no 
la desperdicien. Y si no la 
tienen, ¡búsquenla!. Las 
experiencias vividas nadie 
te las puede quitar y la 
mejor forma de aprender y crecer es viviendo, y qué 
mejor forma de vivir que viajando. 

Laura Sánchez

El cerebro estará agradecido. Para estimular 
el cerebro es necesario enfrentarlo a la nove-
dad, la variedad y el desafío y viajar cumple 
con los tres.

Un corazón más fuerte y sano. Afirman 
que viajar reduce el riesgo de padecer infarto 
del miocardio y además la actividad física 
derivada de éste es beneficiosa para cualquier 
persona, en especial para las que llevan rutinas 
sedentarias.

Mejor disposición a afrontar los problemas. 
Citan: “Irse lejos contribuye a alejarse de las 
partes estresantes de la vida. Puede ayudar 
a mejorar sus perspectivas, brindar nuevos 
puntos de vista y desarrollar nuevas estrategias 
para afrontar los problemas”.

Te hace feliz. Según un psicólogo y 
catedrático que tiene como objetivo de estudio 
la felicidad, viajar proporciona más felicidad 
que comprar cosas, dado que la satisfacción 
de las experiencias vividas dura más que la de 
comprar algo.

Mayor bienestar emocional y menos estrés. 
El dejar atrás la rutina nos permite disfrutar 
del presente, pero estando abierto a nuevas 
aventuras sabiendo que no todo saldrá como 
planeado.

2
3
4

5

1
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TOMA DE DECISIONES 
CON PENSAMIENTO 
SISTÉMICO
Leoncio Fernández Jerí 
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

Se requieren muchas habilidades gerenciales 
para hacer que una organización sea líder, sea 
más competitiva. Dos de dichas habilidades im-

portantes son: Tomar decisiones y Pensar con enfo-
que sistémico

En los últimos años o meses conocemos de situacio-
nes problemáticas que ocurren y que son resultado 
de la falta de una buena toma de decisiones y de sa-
ber pensar sistemáticamente.

En el Perú, por ejemplo, podemos citar dos casos
• Fracasó la decisión del nuevo producto “la mora-

dita de Inca Kola”, porque no se consideró la parte 
cultural del peruano. No iba a tener éxito el querer 
vender una chicha morada “con gas”.

• Cuando se decide lanzar al mercado el “Ají Tari” 
y resulta un éxito es porque se estudió mucho el 
mercado y se tuvo información de una demanda 
segura para un producto o tipo de ají que sí iba a 
ser consumido. Fue una decisión con enfoque ho-
lístico.

• La decisión de compra de Intradevco por Alicorp 
parece una buena decisión, porque en los meses 
que lleva la adquisición, se está cumpliendo los 
objetivos que tenía Alicorp al hacer la compra: Au-
mentar el posicionamiento de los productos Sa-
polio y crecer internacionalmente. Fue una buena 
decisión, que tomó varios años de estudio ya que 
también constituía una de las mayores inversiones 
que hacia el grupo Romero, dueño de Alicorp. “Ha-
bía que ver el bosque (compra) pero también los 
árboles (el horizonte, las variables)

A nivel mundial, hay casos clásicos como los que se 
cita a continuación:
• Kodak creó, en 1975, la primera cámara digital, 

pero, como tenían el monopolio de los rollos de pe-
lícula, decidieron no desarrollar las cámaras digita-
les y fue entonces que empresas como LG, Sony, 
Samsung y Panasonic acabaron en menos de dos 
años su monopolio. Kodak se enfocó “en una parte 
del negocio” solamente.

• En el año 2000 Blockbuster recibió la propuesta de 
compartir sinergias con Netflix, una pequeña com-
pañía que alquilaba películas a través de correo 
postal. Pero Blockbuster decidió no aceptar la pro-
puesta. Netflix demostró que no era necesario te-
ner tiendas físicas para alquilar películas, y para el 
año 2013 Blockbuster tuvo que cerrar sus tiendas.

La habilidad de tomar decisiones está presente en 
cada momento, por ejemplo, cuando decidí escribir 
un artículo sobre ello. En el caso de las decisiones 

personales Steven Covey, autor del best seller “Las 
7 habilidades de un líder”, dice “No soy producto de 
mis circunstancias, soy producto de mis decisiones”. 
Lo que estés viviendo hoy es resultado de tus decisio-
nes anteriores en tu vida.

Se está decidiendo siempre, y hay todo tipo de de-
cisión. 

¿Cómo decidir bien?, ¿Cuál es el método para decidir 
bien?
Se dice que “la peor decisión es la que no tomas”, y 
para tomar las mejores decisiones, he aquí dos res-
puestas:

1) Depende de la información que se disponga.  Hay 
desde una decisión con poca información y que se 
pueden formular probabilidades y es una “decisión 
con riesgo”, probabilísticamente. Otra situación es 
cuando no hay información, y entonces se formula 
“decisión con incertidumbre”, donde la elección y 
el camino a seguir dependerá del tipo de decisor 
(persona que decide)

La información adquiere un valor (intangible) muy alto 
como insumo para una buena decisión.

Tener información, conocimiento y experiencia des-
cribe a un buen decisor, a los mejores tomadores de 
decisiones. 

Y hay decisiones que requieren de flexibilidad, de co-
raje para “hacer lo correcto, lo que debe ser”

2) Es necesario un importante complemento, y nos 
referimos al enfoque con que piensas, a la actitud 
que tomas para decidir. El Pensamiento sistémico 
es un tipo de pensamiento de manera “holística”, 
integral, completa.  

El pensamiento sistémico requiere de otras habilida-
des como: Ser buen observador, flexible y de mente 
abierta, tener pensamiento crítico.

En tu próxima decisión decide analizando todo lo que 
influya en ella. Recuerda que la buena toma de de-
cisiones es un arte, se combina la información más 
conocimiento mas actitud, entre otros. 

En los últimos años se generaliza la aplicación del 
“design thinking” o “pensamiento de diseño” como 
método para tomar decisiones certeras. Y es que el 
design thinking va desde lo que quiere el mercado o 
consumidor hasta probarlo, testearlo, ajustarlo a ese 
mercado, terminando así con ejecutar la decisión.

Leoncio Fernández
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Seguramente porque en el mundo de los nego-
cios prevalece la mentalidad de permanente 
búsqueda de ganancia, no nos es fácil aceptar 

y por tanto aprovechar ciertos sistemas integrales de 
información libres basados en computadoras, que 
han demostrado proporcionar un impacto significati-
vo en la gestión de áreas y actividades fundamenta-
les de las empresas. Asimismo, tampoco los estamos 
usando como apoyo en la formación de los futuros 
ingenieros en gestión empresarial de nuestra casa de 
estudios. 

Entre los sistemas integrales de información empre-
sarial más reconocidos se encuentran los ERP (Enter-
prise resource planning), CRM (Customer relationship 
management) y SRM (Supplier relationship manage-
ment). Es ampliamente aceptado que estos softwares 
son de propiedad de empresas privadas (ORACLE o 
SAP, por ejemplo), que debemos pagar para usarlas y 
que nos está prohibido modificarlas o redistribuirlas. 
Sin embargo, también existen los llamados softwares 
libres que respetan la libertad de los usuarios a ser 
usados, copiados, estudiados, modificados y redis-
tribuidos sin restricciones. Estos softwares libres sue-
len estar disponibles gratuitamente o a costos muy 
reducidos. Una característica destacable es que está 
permitido comercializar o cobrar, cuanto se quiera y 
como se quiera, por la venta de sistemas adaptados 
a necesidades particulares de las empresas.

Especialmente, aunque no exclusivamente, para las 
pequeñas empresas, es una herramienta ideal, pues 
permite mejorar la gestión de los flujos de información 
y están al alcance de ellas debido a su bajo costo 
y por ser programas muy simples que proporcionan 
excelente calidad en la gestión de la información 
empresarial. En general, se estima que los costos de 
inversión en estos sistemas pueden ser recuperados 
en menos de un año y que estos softwares son 
una buena opción para que ellas gestionen 
estratégicamente sus negocios, pues la única manera 
se ser más eficientes es usando la tecnología. Esas 
mismas características las hacen especialmente 

favorables para su uso en la formación de los futuros 
ingenieros en gestión empresarial pues no entraña 
mayor dificultad su acceso a las aulas universitarias.
Existe una amplia variedad de proveedores de estos 
sistemas de información integrales libres. Algunas de 
ellas son Abanq, OpenBravo, OpenERP, OpenTaps, 
Libertya, SugarCRM, Tryton, WebERP, Odoo, Open-
MYME, etc.

Sobre el uso de estos softwares, se cuenta con 
información de que en España, el 30% de las 
empresas las usan. En México cerca de mil empresas 
usan el open source. Algunos países destacados en 
América Latina son Ecuador, Argentina y Brasil donde 
existen políticas de estado que fomentan el uso de 
ese tipo de recursos en la gestión pública. En nuestro 
país contamos ya con empresas reconocidas que 
usan los softwares libres como Corporación Jeruth 
(tiendas Él y Adams), financiera Proempresa, G.W. 
Yichang (comercializadora, distribuidora y operador 
logístico), Casa Roselló (acabados de construcción), 
Olva Currier y otras. En el caso de nuestra universidad, 
los nuevos sistemas de información, como registros 
de notas, están elaborados con dichos softwares y 
se está diseñando todo el sistema de información 
integral de la universidad con los software libres.

Dados los beneficios probados en una mejor gestión 
de las empresas y su accesibilidad, sería muy 
apropiado que los docentes y alumnos de nuestra 
carrera comencemos a dominar estas herramientas a 
fin de mejorar la formación de nuestros estudiantes. Es 
una gran oportunidad para formar círculos de estudio 
dedicados al uso, aplicación y modificación de estos 
softwares. Podríamos usarlos como casos prácticos 
de estudio en las aulas o podríamos emplearlos en 
la elaboración de tesis aplicadas o experimentales 
de mejoramiento de procesos, gestión de relación 
con los clientes, análisis de estados financieros, etc. 
Tenemos a nuestro alcance una oportunidad que no 
debemos desaprovechar.

SOFTWARES LIBRES 
PARA EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
Y FORMACIÓN DEL INGENIERO EN 
GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA UNALM

Luis E.  Huerta
Luis E. Huerta Camones
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)
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E – COMMERCE: 
UNA ALTERNATIVA PARA 
LOS EMPRENDEDORES
Aliver Meza Rodríguez
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

Todos, en alguna oportunidad, hemos realizado 
una compra por internet de un producto nuevo 
o seminuevo sin necesidad de ir a la tienda 

comercial donde esté el producto físicamente. En 
la actualidad, cada vez mas personas utilizan el 
comercio electrónico para comprar productos, según 
estudios de Global Research Marketing (GRM).  

¿Cómo aprovechar esta herramienta, que está al 
alcance de todos, para poder ofrecer un producto al 
mercado y aumentar las ganancias? 

Veamos en primer lugar ¿qué es el E–Commerce o 
comercio electrónico?
El comercio electrónico, que también es conocido 
como e-commerce, es la compra o venta de productos 
y servicios a través de medios electrónicos, tales 
como Internet mediante diferentes tipos de pago. 
Pero esta clase de comercio, en la actualidad, va 
más allá de comprar y vender, sino que se ve como 
un intercambio de información comercial con los 
proveedores y clientes mostrando un catálogo de 
productos de manera transparente para generar la 
confianza con ellos. 

En el Perú somos aproximadamente 30 millones 
de peruanos y de esta cantidad, 20 millones utiliza 
internet de manera frecuente. Pero lo que es aun mas 
importante y donde se debe poner atención es que 
solo tres millones de peruanos, en alguna oportunidad, 
ha comprado por internet, según estudios de IPSOS. 

Es aquí que se debe evaluar qué aspectos hace que 
los peruanos aun no confíen de comprar por internet. 
Un aspecto muy importante para el consumidor, que 
limita la decisión de comprar por internet, es la poca 
seguridad que puede haber al adquirir un producto 
y pueda ser víctima de una estafa. En la actualidad 
se puede reducir esta desconfianza del consumidor 
ofreciendo diferentes alternativas para pagar, como 
por ejemplo el contra entrega, que quiere decir que 
elige el producto y decide comprar, pero el pago lo 
realiza cuando le entreguen el producto en domicilio 
o en una sucursal de la tienda. 

VENTAJAS DE USAR EL E-COMMERCE
Algunas mencionadas por FORBES MÉXICO, son:

1.- Reduce costos. Abrir una tienda virtual es 
lógicamente más económico, pues permite a las 
empresas crecer con menos recursos al evitar el 
pago de renta del local, servicios, sueldos, etcétera. 
También es más económico porque al anunciar sus 
productos online, están haciendo publicidad por 
Internet, el cual es un medio de promoción más 
barato que la publicidad, la cual se utiliza en medios 
de comunicación tradicionales.

2.- Genera lealtad con los clientes. Esta es una 
oportunidad para lograr que tus clientes disfruten esa 
experiencia, a través de ofrecerles un amplio catálogo 
de productos, buenos precios y facilidad en el uso de 
las plataformas, así como las diversas opciones de 
pago principalmente.

3.- Atención y garantía de satisfacción total. Los 
sitios de e-commerce conocen la importancia de 
la atención al cliente y saben que en la mayoría de 
los casos hasta no ver o tocar un producto es como 
se toma la decisión final de compra, por ello cuenta 
con un chat para asesorarte durante la elección del 
producto, así como una garantía de satisfacción 
total, en la que los clientes tienen 30 días después de 
que les llegue el producto para devolverlo y pedir el 
reembolso de su dinero si los artículos no cumplieron 
con sus expectativas. 

Aliver Meza
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4.- Mayor alcance de público. Al comprar y vender 
por internet, los productos están al alcance de todos 
desde cualquier lugar y a cualquier hora los 365 días del 
año. Además, en Internet hay más de 350 millones de 
usuarios activos, es decir cuenta con un público mucho 
mayor del que podría transitar por una tienda física. 
Sin lugar a dudas, las posibilidades de crecimiento y 
el alcance de Internet son espectaculares.

5.- Seguridad para el vendedor y el comprador. Una 
de las principales causas por las que los internautas 
aún no se atreven a comprar en línea, es por el 
desconocimiento y/o desconfianza en el uso de los 
sistemas de pago online. Con esto proteges los datos 
de tus usuarios y evitas que los de su tarjeta sean 
utilizados con fines maliciosos. Si los usuarios tienen 
la seguridad de realizar compras online con su tarjeta 
de crédito, las ventas por ende aumentan, pues los 
clientes podrán disfrutar de grandes beneficios como 
rebajas y/o facilidades de pago.

6.- Facilidad de entrega de productos. Algunos 
usuarios consideran que un riesgo de las compras 
por Internet, es que la mercancía no llegue bien o 
a tiempo, pero cada vez existen más empresas de 
logística que ofrecen servicios de entrega rápidos, 
eficaces y seguros, con precios accesibles. También 
puedes utilizar una plataforma que cuente con rastreo 
de pedido, para que tus clientes comprueben el 
estado del envío de su producto, y tengan la confianza 
de que su compra llegará en tiempo y forma.

7.- Mayor participación en la cartera de los clientes. 
Otro de los beneficios que reciben las empresas 
al vender por Internet, es que generan mayor 
participación en la cartera de los clientes, pues el 50% 
de los usuarios investiga los productos en Internet 
antes de buscarlos en la tienda física, por lo que es 
importante para cualquier compañía crear vínculos e 
interacción con el consumidor a través de Internet, 
pues es una parte relevante en su proceso de compra.

Con respecto a la era de la información existe 
herramientas de Facebook, principalmente, que 
permite segmentar el público objetivo como la edad, 
género, distancia en kilómetros, gustos y preferencias. 
Ya no es necesario salir a encuestar a las calles a las 
personas para así reducir costos que es lo que todo 
emprendedor quiere lograr y obtener mayor ganancia.

Y con respecto a la era tecnológica, todos cuentan 
con un Smartphone que permite conectar con 
diferentes partes del país y del mundo. El mercado 
está concentrado en Lima con 75% de compras 
de los consumidores por Internet, es decir existe 
mercado poco identificado en el interior del país que 
pueden ser cubiertas con estrategias comerciales 
y sobre todo logísticas ya que el cliente espera que 
le atiendan de forma rápida sin demoras y recibir el 
producto tal como lo vio por Internet.

Como emprendedor se debe aprovechar este boom 
digital y hacerse dueño del mercado que deseen. 

Una vez ya consolidado y conocido el producto o 
servicio ofrecido, se podrá contratar una plataforma 
digital que respalde el pago online de manera segura 
tanto para el que compra como para el que vende.

Por todo lo escrito no me queda más que recomendar 
que siempre que tengan la oportunidad de viajar, no 
la desperdicien. Y si no la tienen, ¡búsquenla!. Las 
experiencias vividas nadie te las puede quitar y la 
mejor forma de aprender y crecer es viviendo, y qué 
mejor forma de vivir que viajando. 

Un emprendedor que tiene las cosas claras 
con respecto al producto que va a ofrecer, 
debe conocer estas ventajas y aprovechar 
la era de la información y la tecnología. 

Para empezar, puedes publicitar tus 
productos por las tiendas digitales de 
Facebook, en las cuales los costos por 
este servicio son mínimos y dependerá de 
cuán lejos se quiera ofrecer el producto.
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LA IMPORTANCIA DE UN 
SISTEMA ERP PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LAS PYMES
Miguel Ángel Rodriguez
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), se estima que las Pymes 
representan el 96,5% del total de empresas que 

hay en el Perú. Sin embargo, el 70% de estas fracasa 
y solo un 30% consigue sobrevivir luego de los 
primeros tres años. Esto nos hace reflexionar en los 
motivos sobre los cuales la tasa de mortalidad de las 
Pymes es significativamente alta y preocupante para 
los órganos de fomento de competitividad en el país y 
en general para todo aquel que quiera incursionar en 
el rubro empresarial. 

A continuación se menciona algunos motivos 
de mortandad utilizando el modelo de proceso 
organizacional propuesto por Allison, que puedan 
explicar una deficiente toma de decisiones en las 
Pymes bajo un enfoque de procesos y control: 

1. Generalmente, las pequeñas y medianas empresas 
se enfrentan a problemas de control de inventarios, 
motivo por el cual no elaboran una correcta 
planeación de abastecimiento y reposición, 
generando sobrecostos e incremento de pérdidas 
de productos.

2. Un problema grave en las Pymes es la falta de 
conocimiento de las ventas en cualquier momento 
determinado.

3. Comúnmente, las Pymes carecen de una adecuada 
administración de las cuentas por cobrar, donde 
no se tiene conocimiento exacto de la cartera 
vencida y los montos de la deuda de sus clientes, 
traduciéndose en problemas de generación de 
caja.

4. Por lo regular, las Pymes no cuentan con 
herramientas que permitan planear correctamente 
su producción, se presenta una mala distribución 
del trabajo, lo que se convierte en un deficiente nivel 
en productividad y en altos costos de operación.

5. En muchos casos las Pymes carecen de una 
adecuada administración de las cuentas por pagar, 
es frecuente que el corte de un servicio o de una 

entrega de algún insumo pueda ser el motivo para 
darse cuenta que requieren pagar una deuda.

6. Es frecuente la dificultad en la obtención de estados 
financieros, pese a sus escasas operaciones, 
motivo por el cual muchas Pymes no pueden 
saber con prontitud los efectos de sus decisiones 
operacionales y de financiamiento. 

Ante esta problemática, Ángel Rodríguez, Gerente 
General de AMK Soluciones Empresariales, señala 
que el sistema ERP resulta una herramienta importante 
para garantizar la viabilidad de una empresa en sus 
inicios, convirtiéndose en un importante aliado en la 
toma de decisiones.

Un sistema ERP es un sistema de información 
gerencial que integra y maneja muchos de los 
principales procesos de los negocios, típicamente 
manejan la producción, almacenamiento, compras, 
distribución, inventarios, ventas y facturación, 
tesorería, contabilidad y finanzas de la compañía, 
todo esto de manera modular adaptable e integrada. 
Esto último significa que al estar toda la información 
de la empresa integrada en una sola base de datos, 
es posible obtener información de cada área de 
negocio de forma rápida y de manera inmediata. Esto, 
sin duda, es fundamental para apoyar a la toma de 
decisiones ante cualquier problema cotidiano.  

Los sistemas ERP ayudan a que las empresas sean 
más ágiles, controlen mejor sus recursos, mejoren 
sus procesos, reduzcan costos y aumenten su 
rentabilidad. Según un estudio que se realizó a 
principios de 2016 en Lima, el 80,6% de las pymes 
encuestadas que sí utilizaban una solución de gestión 
vieron aumentada su rentabilidad en 30%. 
Otra de las ventajas de los sistemas ERP es que 
centralizan, organizan y automatizan las tareas, 
reduciendo significativamente las probabilidades 
de error en las empresas. Además, como permiten 
automatizar los procesos rutinarios, brindan más 
tiempo a los empleados para dedicarse a tareas de 
mayor valor, aumentando la competitividad de la 
empresa.

Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan diariamente a 
problemas muy similares; muchos de ellos son tan sencillos de resolver siempre y 

cuando se cuente con un sistema ERP adecuado.

Miguel Ángel 
Rodriguez
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Si bien estos sistemas ERP en los últimos años 
han sido implementados en grandes empresas con 
grandes montos de inversión, APESOFT (Asociación 
Peruana de Software y Tecnologías) ofrece a las 
Pymes peruanas varias alternativas de proveedores 
de software que ofrecen soluciones ERP pensado 
específicamente para pequeñas y medianas 

empresas cuya inversión no sería un tema por el cual 
preocuparse.

Si usted es empresario y se ha identificado también 
con estos problemas, pregúntese ¿Necesita un 
sistema ERP?

Bibliografía consultada:
- APESOFT (2019). Accesado 14 de mayo de 2019. http://www.apesoft.org/
- Business Empresarial (2017). Los Sistemas de Gestión Empresarial (ERP), una herramienta al alcance de todas las empresas. Accesado 

14 de mayo de 2019. http://www.businessempresarial.com.pe/los-sistemas-de-gestion-empresarial-erp-una-herramienta-al-alcance-
de-todas-las-empresas/

- INEI (2017). Demografía Empresarial. . Accesado 14 de mayo de 2019. https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/demografia-
empresarial-8237/1/

- Morales (2017). Ventajas de utilizar un software de gestión en las Pymes. Accesado 14 de mayo de 2019. https://peru21.pe/economia/
ventajas-utilizar-software-gestion-pymes-375897

- Peru Retail (2017). Las Pymes son el 96.5% de las empresas que hay en Perú. Accesado 14 de mayo de 2019. http://www.peru-retail.
com/pymes-empresas-peru/

ADMISION :   febrero y marzo de cada año
INFORMES :        maestria.agronegocios@lamolina.edu.pe

TELEF:  6147800, anexo 331.  Cel. 947499699
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RELEVANCIA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Jessy Eduardo Llosa Cruz
Egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
(UNALM)

Las tecnologías de información están intensamente 
cambiando nuestra forma de vivir, es menester 
para todo profesional dominar en su campo de 

trabajo las diferentes herramientas y aplicaciones 
que ofrecen para, fundamentalmente, tomar las 
decisiones correctas que exige el mundo de hoy 
tan dinámico, cambiante, inestable, incierto, y sobre 
todo en periodos tan cortos. Soportados con estas 
tecnologías, tenemos un mejor panorama de elección, 
seguridad en los análisis y un camino preparado para 
recorrer con más seguridad a la hora de decidir. Hasta 
hace dos décadas el mundo se montaba en la ola de 
la innovación, ruptura de paradigmas e integración de 
las aldeas llamadas países hacia una sola gran nación 
que resultaba ser nuestro globo terráqueo; hoy en 
día ad portas de iniciar la tercera década del siglo 
XXI, se debate sobre qué tan peligroso puede ser el 
desarrollo de la inteligencia artificial para los humanos, 
comprobamos cómo las tecnologías de información 
han evolucionado a una velocidad indetenible hasta ya 
haber logrado interacción entre robots programados 
para atender a personas en una primera fase, que 
terminaron comunicándose entre sí, desplegando su 
cometido inicial de atención a sus creadores, o sea 
a nosotros, dejándonos a un lado para interactuar 
entre ellos. Por ejemplo, tuve, en un momento de 
ocio, una experiencia con estos llamados bots, que 
se programan para tantas necesidades e intereses 
orientados a una corriente de engaño a fin de lograr 
objetivos para lucrar en diferentes vertientes, como 
son los llamados generadores de seguidores que no 
son reales y te convierten en celebridad en la red, 
catfishers para usurpar dinero a ingenuos internautas 
enamorados, e identidades o perfiles falsos, tanto 
para fines comerciales como para estafas. 

     El pensador social Jeremy Rifkin nos hablaba del 
devenir inevitable del Internet de las Cosas (IoT por 
su siglas en inglés), hoy prácticamente la humanidad 
está expuesta a “infoxicación”, como bien afirma 
la bibliotecóloga Eloísa Marrero, en parte por la 
evolución del IoT en este último quinquenio; en 
nuestra cultura occidental la mayoría de la población 
puede tener acceso a conexión de red inalámbrica 

pública o privada que le permite conectarse al mundo, 
y en las economías más desarrolladas, existen varios 
dispositivos interconectados que no se limitan 
sólo a teléfonos inteligentes o computadores; la 
importancia que han alcanzado las grandes bases de 
datos (big data), los algoritmos en los negocios, sino 
preguntémosle a Netflix cómo fue que revolucionó la 
industria de la retransmisión o streaming de películas 
on-line, continuarán transformando las conductas, 
comportamientos, pensamientos de las personas al 
extremo que todavía no hemos aprendido a adaptarnos 
a esta convulsión tecnológica que experimentamos 
a diario todos los que estamos inmersos en nuestro 
campo profesional y que intentamos llevar una vida 
normal fuera de nuestro ámbito laboral, que casi 
siempre no podemos escapar o nos resulta difícil no 
tener esta interacción con la tecnología por más que 
lo intentamos. Estaremos siempre arropados por el 
IoT cada vez más, incluso ya existen empresas que 
están incentivando la inserción de un chip en nuestros 
cuerpos para facilitar la administración de nuestros 
trabajos en todo aspecto, horarios, rendimientos, 
ubicación, accesos, etc.

     Como profesionales tenemos la obligación de 
marcar el camino y preparar cómo haremos frente 
a este bombardeo digital sin dejar nuestra esencia 
emocional ni permitir una invasión sin permiso a lo 
más íntimo de nuestras vidas. Por ello, comprobamos 
que no sólo las tecnologías de información pueden 
ser fundamentales para los campos del saber, los 
negocios o toda actividad que aporte a la evolución 
positiva del humano, sino que también, se necesita 
manejarlas y administrarlas para proteger, cuidar o 
preservarte de ellas mismas cuando se utilizan para 
otros fines que no sean de intenciones en provecho de 
la humanidad. Las organizaciones en su más diversas 
tipologías requerirán en mayor cantidad, conforme 
evolucionan las tecnologías, de profesionales que 
sean capaces de aprovechar las ventajas de estas 
tecnologías para el logro de sus objetivos, no 
obstante, no limitándose tan sólo a la búsqueda de 
metas, visiones que construyen su futuro, sino lo más 
importante, saber cómo estas tecnologías pueden 

Jessy E.  Llosa
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ser estructuradas en el cuerpo completo de ellas para 
emerger todo un sistema, un engranaje que les permita 
seguir prevaleciendo en el tiempo, asegurando que 
ante cualquier eventualidad presentada sin avisar, que 
les genere una problemática difícil de controlar, por 
así decirlo, no lo sea o al menos el efecto generado 
se minimice, su impacto no genere consecuencias y 
no se manifieste en pérdidas económicas de mayor 

relevancia. Los procesos se vuelven simples, los 
costos reducidos, los tiempos son menores, las 
eficiencias serán mejores con las tecnologías de la 
información, estas auguran un futuro promisorio a 
las organizaciones de lucro, siempre y cuando sea 
para fines en beneficio de nosotros, que es lo que 
deseamos todos para nuestro mundo de hoy.

Bibliografía consultada:
- (Rifkin, 2015)(Marrero, 2019)(Netflix, 2019)(Cruz, 2018)
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ESTILOS DE LIDERAZGO 
Y SEGUIDORES

Josué Centeno Cárdenas
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

La literatura sobre liderazgo nos ofrece mucha 
información si acudimos a Google para buscar 
información sobre liderazgo (leadership) 

aparecerá más de 126 millones de referencias y si 
hacemos la búsqueda en la librería virtual en una de 
las distribuidoras de libros encontraremos más de 70 
000 libros sobre la materia.

Maureira (2004), expresa que el mismo es un tema 
muy estudiado, pero, aún inacabado. Kelley (1992) 
expresa que sólo en los últimos años, han adquirido 
los términos “líder” y “seguidor” sus connotaciones 
recientes.

En este sentido, Lussier y Achúa (2002:211) mencionan 
que los líderes son más visibles que los seguidores.
Muy poca es la literatura que se puede encontrar 
sobre los seguidores, como una referencia solamente 
en Amazon existen menos de 200 referencias El 
concepto más difundido y aceptado sobre liderazgo 
es que este es un proceso natural de influencia que 
ocurre entre una persona que lidera y otra que lo 
sigue.

Debemos entender que el liderazgo no existe sin 
seguidores “UN LÍDER ES ALGUIEN A QUIEN 
ESCOGERÍA PARA SEGUIRLO A UN LUGAR A 
DONDE NO IRÍA SÓLO” 

Stoner, J. y Wankel, Ch. (1990) definen que el “liderazgo 
no es más que la actividad o proceso de influenciar a 
la gente para que se empeñe voluntariamente en el 
logro de los objetivos del grupo

Lussier, R. y Achúa, C. (2002), proceso en el cual 
influyen líderes sobre seguidores y viceversa, para 
lograr los objetivos de una organización a través del 
cambio.

Chiavenato, I. (2005) establece que el liderazgo es el 
proceso de dirigir el comportamiento de las personas 
por una vía que les permita alcanzar algunos objetivos.
Maxwell, J. (2005) el liderazgo es aquel que tiene 
la capacidad de influencia a través de la cual los 
subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.
Diferentes definiciones se han dado sobre los estilos 
de liderazgo, los mismos que permiten agruparlos en 
14 estilos teniendo entre ellos algunas similitudes: 

UNIVERSIDAD DE IOWA
•	 Estilo	 de	 liderazgo	 liberal	 (L-0) También es 

conocido como laissez faire, este liderazgo es 
reducido de poder, concede a sus subordinados un 
alto grado de independencia en sus trabajos. Los 
líderes dependen de sus subordinados.

•	 Estilo	de	liderazgo	autocrático.	(L-1)
El líder autocrático toma decisiones, informa a los 
empleados lo que deben hacer y los supervisa muy 
de cerca.

•	 Estilo	 de	 liderazgo	 democrático.	 (L-2) El 
líder democrático alienta la participación en 
las decisiones, trabaja con los empleados para 
determinar lo que hay que hacer y no supervisa a 
los empleados estrechamente.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
•	 Estilo	de	liderazgo	centrado	en	el	trabajo.	(L-3) 

Él dirige de cerca a sus subordinados que realizan 
funciones y cumplen objetivos claros, al mismo 
tiempo les indica qué deben hacer y cómo tienen 
que hacerlo a medida que trabajan. Cumplir con 
los estándares es una función importante.

•	 Estilo	de	liderazgo	centrado	en	los	empleados.	
(L-4). Este estilo demanda un cierto grado de 
concentración del líder en la satisfacción de las 
necesidades de los empleados y al mismo tiempo 
fomenta las relaciones interpersonales. 

•	 El	líder	se	muestra	sensible	a	los	subordinados 
y se comunica con ellos para cultivar la confianza, 
el apoyo y el respeto, y al mismo tiempo busca su 
beneficio.

UNIVERSIDAD DE OHIO
•	 Estructura	inicial.	(L-5	) En esencia, sinónimo del 

estilo centrado en el trabajo; se enfoca en  que la 
tarea se cumpla.

Josué Centeno

Liderazgo como materia y como tema de 
reflexión está de moda y podemos pasar 
muchas horas comentando sobre líderes y 
su influencia, pero con mucha frecuencia 
suele olvidarse del rol de los seguidores y su 
participación en el desarrollo de liderazgo.  
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•	 Consideración.	 (L-6	 ) Este estilo de liderazgo 
es idéntico al estilo de liderazgo centrado en 
los empleados, pues procura satisfacer las 
necesidades de los individuos y fomentar las 
relaciones interpersonales.

De estructura baja y consideración elevada
De estructura y consideración elevadas
De estructura y consideración bajas
De estructura elevada y consideración baja

MODELO RUTA-META DE HOUSE
•	 Liderazgo	 orientado	 a	 logros.	 (L-7)	 Consiste 

en establecer metas ambiciosas, exigir que los 
seguidores se desempeñen al máximo nivel y 
la muestra de seguridad de que cumplirán esta 
expectativa.

•	 Liderazgo	directivo.	(L-8)	Consiste en hacer saber 
a los seguidores qué se espera de ellos e indicarles 
cómo desempeñar sus tareas.

•	 Liderazgo	 participativo.	 (L-9) Consiste en 
consultar a los seguidores y pedirles sugerencias 
antes de tomar una decisión.

•	 Liderazgo	 de	 apoyo.	 (L-10) Consiste en la 
adopción de una actitud amigable y accesible con 
los seguidores y en mostrar interés por el bienestar 
psicológico de estos.

MODELO DE LIDERAZGO NORMATIVO O PARTI-
CIPATIVO V- ROOM 
•	 Autocráticos	(L-11)
 El líder toma solo la decisión. Pide información a los 

miembros de su equipo, pero toma solo la decisión. 
Los miembros del equipo pueden ser informados o 
no de la situación

•	 Consultivos	(L-12)
 El líder da a conocer la situación a los miembros del 

equipo y les pide información y evaluación. 
 Los miembros del equipo no trabajan en grupo y el 

líder toma solo la decisión
•	 Grupal	(L-13)
 Líder y miembros del equipo se reúnen para discutir 

la situación y el equipo toma la decisión.

Blake y Mouton (1964) hacen un aporte importante 
estableciendo la famosa rejilla sobre el estilo del 
liderazgo tomando dos variables y una combinación 
de ellas determina cinco estilos en función a la 
ubicación.

Gráficamente se puede mostrar esta propuesta, la 
misma que servirá para posteriormente establecer la 
relación entre líderes y seguidores. 

SEGUIDORES 
Es alguien que recibe la influencia de un líder (Lussier 
y Achúa, 2002:7), sólo en los últimos cien años, 
aproximadamente, han adquirido los términos “líder” 
y “seguidor” sus connotaciones recientes. 

Kelley (1992:18) afirma que pocas investigaciones se 
han realizado tomando en cuenta que los seguidores 
están totalmente influenciados por el estilo de 
comportamiento de su líder inmediato. 

Resalta este autor la importancia de los seguidores al 
establecer que la actuación del seguidor representa 
para la organización del 70% al 80% del logro de 
los objetivos, asimismo, en esta relación dual ejerce 
influencia la madurez psicológica demostrada por 
el seguidor, es decir, la disposición, motivación y 
compromiso para realizar las funciones o tareas 
encomendadas en el trabajo.

ESTILOS DE LIDERAZGO
Black and Mountain

AUTORITARIA
INSPIRADA EN EL TEMOR

CORTO PLAZO

I N T E R E S  D E  L O S  S E G U I D O R E S

INDIFERENTE
SIN RESPONSABILIDAD

FUGAZ

DEPENDIENTE
ALTURISTA

TEMOR A SER ABANDONADO

INTERESADA
INSPIRADA EN LA
TRANSACCION
INTERMITENTE

MADURA
INSPIRADA EN LA CONFIANZA

PERMANENTE
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Lo expresado hasta ahora refleja la importancia de 
los seguidores como piezas clave en el logro de los 
resultados gerenciales, sin embargo, a pesar de esto, 
no existen muchas investigaciones sobre el tema.

TIPOS DE SEGUIDORES
Agrupando los aportes sobre la tipología de los 
seguidores, se puede llegar a establecer los siguientes 
tipos:

SEGÚN SU PASIVIDAD O ACTIVIDAD
•	 Seguidor	 Alineado	 (S-1) Es un individuo pasivo 

pero independiente y crítico. Con frecuencia 
demuestran un comportamiento cínico, es capaz 
pero no tiene disposición para participar en la 
solución de problemas Se contentan con pensar en 
lo negativo e ignora lo positivo. 

•	 Seguidor	 Pasivo	 (S-2) Es un individuo que no 
manifiesta su pensamiento ni participa en forma 
activa Espera que el líder piense por él y no 
trabaja con entusiasmo, carece de iniciativa y 
responsabilidad, necesita supervisión constante y 
no va más allá de lo que la función estipula. 

 Los líderes los califican como flojos e incompetentes
•	 Seguidor	Conformista	(S-3)
 Es activo pero dependiente no piensa en forma 

crítica. Son los sujetos que dicen “sí señor” a todo. 
Un conformista haría todo lo posible a fin de evitar 
el conflicto. Los líderes autoritarios prefieren a este 
tipo de seguidor

SEGUIDORES SEGÚN SU PASIVIDAD O ACTIVIDAD
•	 Seguidor	Eficaz	(S-4)
 Es un individuo crítico e independiente. Presenta 

una imagen de compromiso y creatividad.
 No evade los riesgos ni teme a los conflictos Tiene 

el valor de iniciar los cambios y corre el riesgo de 
entrar en conflicto con otros incluso con los líderes.

•	 Seguidor	Pragmático	(S-5)
 Presenta algunos rasgos de los anteriores cuatro 

estilos dependiendo de cuál sea el ajuste a su 
situación Presenta una imagen ambigua ante 
posturas positivas o negativas Son partidarios 
del término casi siempre. En lo positivo, cuando 
la organización atraviesa dificultades, sabe cómo 
hacer que funcione el sistema para alcanzar las 
metas En lo negativo, este comportamiento puede 
interpretarse como un ajuste para lograr su interés 
personal. 

SEGUIDORES SEGÚN EL RAZONAMIENTO
•	 Independiente	(S-6)
 Quienes piensan de esta manera, van más allá de 

los manuales y procedimientos.
 Cuando la racionalidad exige acciones o decisiones 

independientes están dispuestos a seguir sus 
convicciones.

 Son creativos, innovadores y cuentan con la 
disposición para ofrecer una crítica constructiva 
cuando es conveniente.

•	 Dependiente	(S-7)
 Quienes piensan de esta manera se sujetan a los 

procedimientos o programan las instrucciones con 
pocas desviaciones, aun cuando las circunstancias 
pudieran apoyarlos.

 Aceptan las ideas del líder sin que medie una 
evaluación independiente de su parte.

SEGUIDORES SEGÚN SU COMPORTAMIENTO
•	 Activo	(S-8)
 Toma la iniciativa en la resolución de problemas y 

toma decisiones. Es muy visible en la unidad de 
trabajo e interactúa con los compañeros de trabajo, 
en muy distintos niveles se muestra colaborador y 
entusiasma a los demás.

•	 Pasivo	(S-9)
 El individuo pasivo apenas si se nota en dicha 

unidad prefiere pasar desapercibido, su grado de 
participación o interacción se restringe a realizar 
lo que se ha dicho que haga, su iniciativa es 
restringida por temores ocultos o  temor a la crítica. 
Elude la responsabilidad que rebasa lo estipulado 
en la descripción de su función y necesita una 
supervisión constante

SEGUIDORES SEGÚN SU PARTICIPACIÓN
•	 Tipo	 multitud	 (S-10). Receptores pasivos del 

mensaje y testigos colectivos de los resultados. 
Solamente siguen y corren por algo novedoso, a 
veces no saben por qué siguen y al final pueden 
mudarse o cambiar de líder cuando no satisfizo su 
interés.

•	 Adeptos	 (S-11)	  En este círculo están hombres 
que se comprometieron con el líder por un tiempo, 
pero otras “preocupaciones” les hacen desistir de 
continuar a menos que alguien les vuelva a recordar 
su compromiso.

•	 Curiosos	 (S-12) Son inestables, les gusta la 
novedad, escuchan con simpatía hasta que llega el 
momento de compromiso y allí abandonan. 

•	 Interesados	 (S-13), Buscan solamente lo que 
a ellos les interesa y después buscan cualquier 
pretexto o justificación para abandonarlos.

•	 Los	 comprometidos	 (S-14) Aquellos que 
desinteresadamente aceptan el reto y están 
dispuestos a abandonarlo todo por seguir al líder.

 Los códigos utilizados son del autor en el cual se 
indica 

L = para los estilos de liderazgo
S = para la tipología del seguidor
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a) Un líder con un estilo autoritario tipo L-1 , L-3, 
L-5, L-7, L-11, inspirado en el temor, desarrollará 
seguidores tipo S-2, S-3, S-5 y S-7: Relación 
autoritaria, temor 

b) Un líder con un estilo indiferente L- 0 sin 
responsabilidad tendrá seguidores de tipo S-2, S-3, 
S-10 S-11 Relación fugaz, sin responsabilidad 

c) Un líder con un estilo interesado inspirado en 
la transacción tipo L-8, L-10, L-14 desarrollará 
seguidores de tipo  S-1, S-9, S-11: Relación 
interesada 

d) Un líder con un estilo dependiente con temor a 
ser abandonado tipo L-4, L-6, L-13 desarrollará 
seguidores tipo S-7, S-13 : Relación dependiente, 
altruista

e) Un líder maduro inspirado en la confianza tipo L-2, 
L-9, L-12, L-15 desarrollará seguidores tipo S-4, 
S-6, S-8, S-14: Relación sostenida, madura, de 
confianza

CONCLUSIÓN:
El liderazgo es una acción dual donde intervienen el 
líder y el seguidor esta relación debe ser productiva, 
lo contrario sería una relación confrontacional o 
indiferente, la madurez del líder conjugada con las 
características de los seguidores produce una relación 
temporal o sostenida. Las personas formamos parte 
de las organizaciones para satisfacer una serie de 
necesidades de diferente tipo no vivimos en un 
mundo aislado. No se puede concebir la eficiencia de 
una organización si los actores (líderes y seguidores 
no están alineados en los propósitos que los llevan, 
la tarea imprescindible es construir organizaciones 
y sistemas de gestión en las cuales esté presente 
la armonía y se logren satisfacer las necesidades 
individuales juntamente con las organizacionales. 

Bibliografía consultada:
- MAUREIRA, Óscar (2004). El liderazgo factor de eficacia escolar, hacia un modelo causal
- Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.   Vol. 2, núm.1.2004 
 http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol2n1/ResMaureira.htm. 
- KELLEY, Robert (1992) Líderes y seguidores. Cooperación mutua en beneficio de la empresa. Editorial McGraw-Hill. España
- LUSSIER, Robert; ACHUA, Christopher (2002). Liderazgo Editorial Thomson. México

RELACIÓN
Trato, unión, vínculo que hay entre dos o más personas 
o entidades.

Tomando en consideración que entre el seguidor y el 
líder existe una relación dual podemos concluir que:

RESULTADOS DE UNA RELACION
LIDER / SEGUIDORES

AUTORITARIA
INSPIRADA EN EL TEMOR

LIDERES DE TIPO
L-1, L-3, L-5, L-7, L-11
SEGUIDORES TIPO

S-2, S-3, S-5, S-7

LIDERES DE TIPO L-0
SEGUIDORES TIPO
S-2, S-3, S-10, S-11

LIDERES DE TIPO
L-2, L-9, L-12, L-15

SEGUIDORES TIPO
S-4, S-6, S-8, S-13

LIDERES DE TIPO
L-8, L-10, L-14

SEGUIDORES TIPO
S-1, S-9, S-11

LIDERES DE TIPO
L-4, L-6, L-13

SEGUIDORES TIPO
S-7, S-13

I N T E R E S  D E  L O S  S E G U I D O R E S

FUGAZ
SIN RESPONSABILIDAD

DEPENDIENTE
TEMOR A SER ABANDONADO

INTERESADA
INSPIRADA EN LA TRANSACCION

MADURA
INSPIRADA EN LA CONFIANZA
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LA GERENCIA DE PROYECTOS 
DISCIPLINA CLAVE PARA EL ÉXITO EN 
EL MUNDO LABORAL DEL SIGLO XXI
Gino De la Torre, PMP®, SMC, MBA (C)
Egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
(UNALM)

En estos tiempos es de común conocimiento 
que todas las empresas integren procesos y 
proyectos, sean estas pequeñas, medianas 

o grandes. Cada organización maneja un número 
determinado de proyectos, ya sean proyectos en 
el área de finanzas, contabilidad, operaciones, 
marketing, Tecnología de la Ingeniería u otras, 
que deben estar alineados con el planeamiento 
estratégico de la misma; así como también deben 
seguir lineamientos de calidad y de desarrollo para 
lograr resultados positivos, evitando su fracaso, o al 
menos detectando los riesgos para tener un proyecto 
exitoso, y de esta forma se consigan los resultados 
que la organización busca y que los lleve a obtener 
la rentabilidad propuesta con un impacto económico, 
social y ambiental.

En ese sentido, nace el término Gerencia de 
Proyectos y la figura del director de proyecto (Project 
manager), que es un actor clave en la tarea de liderar 
cada proyecto dentro de las especificaciones de 
este, ya sean detalles técnicos, su desarrollo a lo 
largo del tiempo estimado, e incluso el manejo de 
los recursos humanos asignados de cada tarea que 
conforma el conjunto de acciones a realizar para 
llegar a los objetivos en tiempo y forma, respetando 
el presupuesto asignado.

Con el pasar de los años las metodologías de 
Gerencia de Proyectos van evolucionando y están 
sujetas a cambios y actualizaciones. Al día de hoy, 
en pleno siglo XXI, se pueden distinguir dos grandes 
grupos en lo que al tipo de metodología se refiere: 

• Metodologías tradicionales: Son conocidas 
como las metodologías de cascada, la cual se 
caracteriza por hacer una planificación inicial 
completa e ir trabajando por etapas. Por lo tanto, 
estas son las recomendaciones de las buenas 
prácticas tradicionales en gestión de proyectos 
que nacieron desde la década de los 50´s del siglo 
pasado, por lo general son aplicables a cualquier 
tipo de proyectos de diferentes industrias. Entre 
las principales tenemos; PMBOK del PMI (Project 

Management Body of Knowledge – Project 
Management Institute), PRINCE2 (Projects IN 
Controlled Environments), IPMA (International 
Project Management Association) y la norma ISO 
21500:2012. 

• Metodologías ágiles: Surgen a principios de los 
90´s del siglo pasado, en respuesta a la falta de 
buenos resultados en sectores innovadores y de 
alto componente tecnológico. Se caracterizan por 
estar pensadas para una rápida adaptación a los 
cambios frecuentes, momentos de incertidumbre 
y alta complejidad. Entre las principales en este 
caso se tiene: Scrum, XP (eXtreme Programming), 
Crystal, Lean, Kanban, entre otras. 

 

La Gerencia de Proyectos es, entonces, una actividad 
muy importante de carácter gerencial que es transversal 
a casi todas las profesiones y a las diferentes áreas de 
las empresas, aunque normalmente se crea que aplica 
solamente a las empresas de tecnología, ingeniería y 
construcción; sin embargo, en pleno siglo XXI, ya no 
es así, debido a que se está aplicando en diferentes 
empresas, de distintos sectores, como Movistar, 
Belcorp, Ernst and Young, Walmart, BCP, entre otras. 
Por lo tanto, esta es una de las razones por las que 
es importante formarse, o al menos conocer poco a 
poco esta disciplina tan trascendental, que es cada 
vez más buscada en el mercado laboral y aplicable a 
los diversos emprendimientos. 

Gino De la Torre
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Cada proyecto que se inicia en una empresa es único, 
puesto que no se trata de una operación rutinaria, 
sino más bien un conjunto específico de operaciones 
diseñadas para lograr un objetivo particular. De esta 
manera, cada equipo de proyecto está conformado 
según las necesidades de este, y con frecuencia 
incluye a personas que trabajan juntos e incluso 
están en otras organizaciones (como, por ejemplo, los 
proveedores) o zonas geográficas distantes. 

Actualmente, una de las guías de buenas prácticas 
para gestionar proyectos que se aplica mayormente 
a nivel mundial, o al menos en los países de América 
del Norte, Centroamérica y Latinoamérica, es la guía 
PMBOK del PMI, que es una de las organizaciones 
de origen norteamericano más importantes del 
mundo en gestión de proyectos, la cual nos plantea 
que existen cinco grupos de procesos en la dirección 
de proyectos para poder desarrollarlo: iniciación, 
planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre.
 
Para poder llevar a cabo las acciones de cada grupo 
de procesos mencionados, el project manager de 
estos tiempos debe contar con ciertos conocimientos 

específicos y habilidades que serían su principal 
herramienta para lograr un trabajo efectivo, como son 
las conocidas áreas del conocimiento: integración, 
alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicación, gestión de riesgos, entre otros. Cada 
una de estas habilidades debe desarrollarse con 
profesionales especializados en la materia. 

Finalmente, para concluir la Gerencia de Proyectos 
del PMI brinda un enfoque único que está moldeado 
por los objetivos de cada proyecto, que cumplan la 
triple restricción extendida (alcance, tiempo, costo, 
riesgos, calidad y satisfacción del cliente) para que de 
esta forma el proyecto sea exitoso. Tal es así que en 
un mundo cada vez más competitivo y globalizado, 
con organizaciones que tienen cada vez más 
trabajadores remotos en cualquier parte del mundo, 
se vuelve prioritario tener un orden en el desarrollo 
de los procesos para evitar el desvío de objetivos y 
aumentar la eficiencia del tiempo invertido en cada 
tarea del proyecto, es por ello que es fundamental 
conocer más de esta importante disciplina.  

Inicio Planeación Ejecución

Grupos de procesos

Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos

Monitoreo y control Cierre
2.- Identificar a los

interesados
4.-Planificar el involucramiento de los

interesados

26.-  Planificar la gestión de las
adquisiciones

25.-  Planificar la gestión de las
Comunicaciones

24.-  Planificar la gestión de la
Calidad

33.-  Gestionar las Comunicaciones 42.-  Monitorear las Comunicaciones

44.-  Controlar la calidad35.-  Gestionar la calidad

45.-  Controlar los recursos

44.-  Controlar los costos

40.-  Controlar el cronograma

46.-  Validar el alcance

47.-  Controlar el alcance

12.- Planificar la
gestión de los

riesgos

PMBOK®  GUIDE 6
49 PROJECT MANAGEMENT
PROCESSES

Adaptación: Ing. Oscar Gascón
PMP
todopmp.com

17.- Planificar la gestión de recursos

18.- Planificar
la gestión de

los costos

5.- Planificar la
gestión del alcance

1.- Desarrollar el acta de
constitución del proyecto

3.- Desarrollar el plan para la dirección
 del proyecto

27. Dirigir y
gestionar el
trabajo del
proyecto

28. Gestionar el
conocimiento
del proyecto

37.- Monitorear y
controlar el trabajo

del proyecto

38.- Realizar el
control integrado

de cambios

6.- Recopilar los
requisitos

7. Definir el alcance

8.- Crear la EDT/WBS

9.- Planificar
la gestión del
cronograma 22.- Desarrollar

el cronograma

11.- Secuenciar
las actividades

10.- Definir las
actividades

21.- Estimar la
duración de las

actividades

19.- Estimar
los costos

23.-
Determinar el
presupuesto

30.- Adquirir
recursos

32.- Dirigir el
equipo

31.- 
Desarrollar el

equipo20.- Estimar los recursos de las actividades

14.- Realizar el
análisis cualitativo de

riesgos

15.- Realizar el
análisis cuantitativo

de riesgos

16.-
Planificar la
respuesta a
los riesgos13.- Identificar

 los riesgos

34.- Efectuar las adquisiciones

36.- Implementar la respuesta a los
riesgos

48.- Controlas las adquisiciones

43.- Monitorear los riesgos

29.- Gestionar la participación de los
interesados

39.- Monitorear el involucramiento de
los interesados

49.- Cerrar el proyecto o
fase
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LA IMPORTANCIA 
DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO
Dayana Soria Timana
Alumna de la Carrera de Gestión Empresarial 2015- II (UNALM)

El Planeamiento Estratégico es un proceso que 
de manera estratégica muchas empresas han 
adoptado, con el fin de identificar y seguir 

una visión a través del logro de objetivos y metas. 
Estos instrumentos administrativos que le dan 
una orientación a las organizaciones que desean 
fortalecerse en un mundo globalizado.

IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Para las organizaciones el Planeamiento Estratégico 
es importante porque ofrece las siguientes ventajas:

• Exige a los dirigentes a ver el planeamiento desde 
la macro perspectiva, distinguiendo los objetivos 
centrales, y de esta manera las acciones diarias  
lograrán acercar a la organización a sus metas.

• Conserva a la vez el enfoque en el futuro y el 
presente.

• Fortalece los principios adquiridos en la visión, 
misión y estrategias.

• Promueven el planeamiento y la comunicación 
interdisciplinarias.

• Prioriza el destino de los recursos.
• Mejora el desempeño de la organización: Orienta 

de manera objetiva el rumbo de la organización 
favoreciendo la acción innovadora de dirección y 
liderazgo. 

• El desarrollo de una planificación estratégica 
genera beneficios relacionados con una  gestión 
más eficiente, liberando recursos humanos 
y materiales, lo que redunda en la eficiencia 
productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo 
para todos los miembros. Ayuda a mejorar los 
niveles de productividad, conducentes al logro de 
la rentabilidad.

• Favorece a la dirección y coordinación 
organizacional al unificar esfuerzos y expectativas 
colectivas.

• Optimiza los procesos en las áreas 
• Ayuda a la creación y redefinición de valores 

corporativos como:

- Trabajo en equipo.
- Compromiso con la organización.
- Calidad en el servicio.
- Desarrollo humano (personal y profesional).
- Innovación y creatividad.
- Comunicación.
- Liderazgo, etc.

Por otro lado, las organizaciones que mantienen una 
tendencia de crecimiento  en el mercado, deben 
hacer un análisis de sus inversiones en caso de 
contar con excedentes. Existe una práctica financiera 
denominada estructura de portafolios de inversión 
que tiene como objetivo ayuda a disminuir los riesgos 
que lleva el invertir, considerando el mayor número 
de posibilidades o instrumentos, tasas, lugares y 
plazos que les permita tomar una mejor decisión. 
Esta actividad financiera no es propia de las grandes 
empresas, ya que la pequeña y mediana empresa 
que cuenta con un excedente de capital para invertir 
podrá hacer uso de ella y de esta manera tener 
posibilidades de crecimiento económico. 

Entones para un cambio organizacional es importante 
considerar tres objetivos centrales: la creación de una 
visión, de una misión y unos valores que apunte a la 
creación de un escenario futuro. De esta manera las 
personas podrán identificar con claridad hacia qué 
dirección se ha marcado el rumbo del cambio.

Dayana Soria Timana
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La creatividad es un músculo excepcional que 
todos tenemos a nuestro alcance y depende 
únicamente de nosotros el poder desarrollarla. 

Gracias a ello tomamos mejores decisiones, 
innovamos en nuestra realidad, hallamos más 
respuestas a los problemas cotidianos y nos permite 
alinear sueños con acciones. Ser creativo no es un 
arte, es un ejercicio que se puede aprender a practicar 
diariamente.

Ser creativo, una herramienta de poder 
La creatividad nos aporta soluciones e ideas que 
permiten adaptarnos a un entorno en continuo 
cambio, sobre todo en una época tan dinámica 
como la actual. Esto conlleva a una mayor capacidad 
de reacción ante una sociedad tan impredecible y 
abrumadora.

Además, la creatividad nos permite salir de la rutina, nos 
empuja a salir de las zonas de confort y conformismo, 
educa a nuestra mente para comprender la realidad 
desde distintas perspectivas y puede facilitarnos la 
tarea de resolver problemas.

Por ello, es importante conseguir desarrollarla y 
mantenerla siempre despierta en nuestro día a día 
permitiéndonos así, una mayor calidad de vida. 
Fromm, un destacado filósofo y psicoanalista decía 
que: “La creatividad no es una cualidad de la que 
estén dotados particularmente los artistas y otros 
individuos, sino una actitud que puede poseer cada 
persona”. Por tanto, aún podemos potenciar esta 
habilidad.

Robert J. Sternberg, uno de los máximos expertos en 
inteligencia, personalidad y creatividad, nos explica 
en un estudio que esta habilidad debería despertarse 
y potenciarse en la época escolar. Los sistemas 
educativos tienen, por tanto, la obligación de mejorar 
sus planes de estudio para entrenar esta habilidad tan 
básica para el avance de la propia sociedad.

Muchas veces, como 
personas individua-
les, no somos cons-
cientes de la forma 
de la que la socie-
dad nos influye, pue-
de manipularnos y 
cambiar, en algunas 
ocasiones, nuestras 
decisiones, gustos 
o ideas. Desde muy 
temprana edad nos enseñan a analizar los problemas 
fragmentando el mundo. Al parecer esto facilita las 
tareas complejas, pero sin saberlo pagamos un precio 
enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros 
actos: perdemos nuestra sensación intrínseca de co-
nexión con una totalidad más vasta. 

TIPS PARA FOMENTAR EL TALENTO CREATIVO
Para ser creativo solo hay que abrir la mente, 
atrevernos a pensar diferente, desafiarnos a nosotros 
mismos.

LA IMPORTANCIA DE LA 
CREATIVIDAD

Grace García
Grace García Navarro (20150265)
Alumna de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM) 

No te pongas límites: intenta nuevas 
cosas, y si no funcionan, prueba otras. 
Intenta desarrollar un pensamiento lateral; 
es decir, ver las cosas desde distintos 
ángulos.

2
3

1
Júntate con personas que te inspiren: 
nuevas personas y experiencias resultan 
en nuevas ideas y perspectivas.

No te agobies, descansa, siente, 
conéctate de otro modo a la realidad: 
todo comienza con darse cuenta de las 
cosas, mira sigilosamente el mundo a 
tu alrededor y piensa cómo se podrían 
mejorar las cosas.
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¡No olvides que...!
LAS PERSONAS CREATIVAS SON LAS 
QUE MÁS SOLUCIONES BUSCAN A LOS 
PROBLEMAS DE LA VIDA  

Es normal pensar que sólo es creativo quien escribe 
la letra de una canción, quien pinta  obras de arte o 
quien tiene la facilidad para generar melodías desde 
la nada. La realidad nos dice que la creatividad está 
presente en muchas cosas porque el creativo busca 
permanentemente soluciones a nuevos problemas 
que surgen día a día. Es por esto que la creatividad es 
un rasgo esencial de la persona y si bien hay algunas 
personalidades que pueden tener un sentido de la 
creatividad más desarrollado que otras, todos en 
algún modo somos capaces de crear y de inventar 
nuevas cosas, ideas o reflexiones tomando en cuenta 
el bagaje cultural ya existente.
 

¿Cuál es la diferencia entre creatividad e 
innovación?
La principal diferencia entre la creatividad y la 
innovación es el enfoque. La creatividad puede 
liberar el potencial de la mente para concebir nuevas 
ideas. La creatividad es subjetiva, por lo que es 
difícil de medir. La innovación, por otra parte, es 
completamente medible. Es preocuparse por hacer 
una idea viable y una organización puede utilizarla 
para aplicar sus recursos creativos con el objetivo de 
diseñar una solución adecuada y obtener un retorno 
de su inversión.

Lo que a menudo falta no es creatividad 
en el sentido de la idea de creación, 

es la innovación en el sentidode la acción, 
es decir, poniendo ideas a trabajar

Pues, un buen proceso empieza con creatividad y 
termina con innovación.

La Innovación nos hace mirar hacia el futuro, puede 
ser grande, pequeña, compleja, simple, totalmente 
novedosa o tan sólo un poco diferente, lo importante 
es que logre aplicarse, aceptarse e incorporarse a la 
vida de los seres humanos mejorándola de alguna 
manera.

Incentivar al entusiasmo, manten la 
mente activa: para cultivar el estado 
mental creativo realizar actividades más 
complejas o ajenas a sus labores que 
impliquen un reto.

Fomenta tu curiosidad: mantén una 
disposición de “interrogatorio”; siempre 
pregunta por qué, actúa de nuevo como 
niño que busca conocer su entorno.

4
5
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AUNQUE TENGAS 
MIEDO, HAZLO.
EL PODER DE DAR EL PRIMER PASO
Ibeth Diana Pajuelo Tucto
Alumna de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
2013-I (UNALM)

Por naturaleza, nuestro cerebro  tiene temor a lo 
desconocido, prefiere su zona de comodidad 
y desarrolla mecanismos de defensa ante 

las dificultades exagerando las situaciones de 
adversidad para que huyamos y logremos sobrevivir. 
Sin embargo, como futuros ingenieros en Gestión 
Empresarial debemos aprender a ver los problemas 
como oportunidades; además, para ser profesionales 
competentes en un entorno cambiante tenemos que 
ser estudiantes constantes de las nuevas  materias 
que si bien pueden ser engorrosas en un principio, 
resultan fundamentales para ampliar nuestra cartera 
de enfoques y conocimientos  dirigidos a la solución 
de problemas. Para ello, es necesario construir el 
hábito de perseverar en ámbitos desconocidos 
teniendo en mente el resultado final que queremos 
lograr y aprendiendo a disfrutar el proceso de mejora 
continua en el día a día.

Aún recuerdo cuando los niños en la clase de inglés 
se burlaban de mi mala pronunciación, cuando no 
podía hablar japonés en mis primeros meses como 
estudiante becada en Tokio, las ganas de salir 
corriendo de mi primera clase de karate porque no 
podía hacer los volantines, el dolor en mis piernas 
la primera vez que quise correr cinco kilómetros…. 
todas esas veces tuve miedo de continuar, pero la 
imagen de lo que quería lograr siempre me empujó 
a dar el siguiente paso, y el siguiente… y… uno 

más… y… otro más…todos los días me levantaba a 
trabajar incómoda con mis imperfecciones hasta que 
los años recompensaron mi constancia; durante mi 
segundo año en Japón pude trabajar como profesora 
de inglés para niños y adultos, después de estudiar 
japonés seis horas diarias durante un año y tres 
meses logré alcanzar cierta fluidez que me permitió 
hacer muchos amigos nativos del país, después de 
entrenar entre dos y tres veces por semana durante 
un año fui  incluida en la selección de karate, logré 
tener más resistencia para mantener la intensidad 
de los ejercicios con los demás, y la semana pasada 
logré correr 5 km en 25 min sin dolor alguno ….

Así, aprendí a saborear el primer paso, y a transformar 
mis miedos en entusiasmo, porque viendo cómo 
empecé y cómo terminé me di cuenta que nada es 
imposible si te decides, te comprometes, persistes 
y te haces la promesa de que llegarás hasta el final 
pase lo que pase. Habrá días de miedo a fallar, 
frustración y desgano, pero no importa, hazlo igual, 
nunca debes perder de vista tu transformación 
final. Es con esta actitud con la que he aprendido a 
estudiar y me emociona cada curso nuevo que llevo 
en la universidad.

Esta reflexión me ha sido de mucha utilidad  y espero 
que también lo sea para mis compañeros de la 
facultad.

Ibeth Pajuelo
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ENTREVISTAS A GERENTES Y LÍDERES

CASOS DE CARRERA 
PROFESIONAL DE ÉXITO

Entrevista a: 
Marisol Goicochea Ortiz de Zevallos

Gerente comercial 3M
Egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresaria (UNALM) 

Promoción IGE:
Primera promoción IGE

Edad: 42 años 

Estado civil:
casada. 

Hobby/deporte:
Viajar 

Educación:
Master en dirección de

marketing y gestión comercial 
 

Cargo actual: 
Gerente comercial 3M

Peru & Ecuador. 

¿Qué es lo que más recuerdas 
de la Universidad?
Recuerdo a mis compañeros, los 
profesores, nosotros fuimos la pri-
mera promoción en graduarnos 
en Ingeniería en Gestión Empre-
sarial, solo terminamos 12 perso-
nas (aprox.). Fue un momento de 
aprender en conjunto, una carrera 
nueva para la universidad, profe-
sores con experiencia dentro de 
la universidad, nuevos profesores, 
nuevas experiencias. Aprendimos 
mucho en el camino y fue impor-
tante conocer la experiencia de 
nuestros profesores.

Cuéntanos, cómo fue tu primera 
práctica
Mi primera práctica fue en Com-
pañía de Minas Buenaventura en 
el área de RRHH, fue increíble el 
aprendizaje, trabajando con mu-
chas personas con años de expe-
riencia, teniendo cercanía con los 
trabajadores del área administra-
tiva, así como con las personas 
que desempeñaban cargos en las 
minas. Fue una experiencia enri-
quecedora desde el lado humano 
y desde el lado profesional.

¿Y tú primer trabajo?
Mi primer trabajo fue en Laborato-
rios Eli Lilly & CO. Compañía trans-
nacional dedicada a la investigación 
y comercialización de fármacos es-
pecializados en esquizofrenia, tras-
torno bipolar, diabetes, cáncer, entre 
otros. La posición con la que empe-
cé fue la de asistente de marketing. 

¿Cómo empezó tu desarrollo de 
carrera?
Desde que estuve en la universidad 
supe que el área que más me gus-
taba era la comercial. Mis prácticas 
las continué dentro de ese rubro y 
pude aprender y conocer acerca del 
desempeño en la posición de mar-
keting. Desde que tuve contacto 
con dicha área me sentí muy cerca-
na a ella y luego pude desarrollarme 
en el área y posteriormente seguir 
estudios de especialización.

¿Por favor, puedes darnos algu-
nos tips o recomendaciones?
Mi recomendación es que disfruten 
lo que hagan; ponerle el corazón a 
las cosas y buscar siempre la exce-
lencia en lo que te propongas.
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CASOS DE CARRERA 
PROFESIONAL DE ÉXITO

Entrevista a: 
Maricarmen Caballero Herz

Gerente de Gestión y Transformación de Procesos Corporativo Intercorp 
Retail y Supermercados Peruanos

Egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresaria (UNALM)  

Promocion (IGE)
2002-I

Edad:  36 años

Estado civil: Casada 

Hobby/deporte: Scrapbooking

Educación: 
Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Diplomados de 
Proyectos PMI, Sistemas de 

Gestión y Mejora Total.

Cargo actual: 
Gerente Corporativo de Procesos 

INTERCORP
 

¿Qué es lo que más recuerdas de la 
Universidad?
Lo que más recuerdo de la Agraria 
es que al ser una Universidad Nacio-
nal, existe una variedad de culturas, 
clases socioeconómicas, que hace 
que tu paso por aquí no solo sea de 
aprendizaje técnico, profesional, si no 
también personal y cultural, te nutres 
de tantas personas y empiezas a inte-
ractuar en un mundo real.
Cuéntanos, cómo fue tu primera 
práctica
Mi primera práctica fue en una empre-
sa que se llama ICOM Investigadores 
y Consultores de Mercado y mi puesto 
era de analista junior de Investigación 
de Mercados, lo curioso es que llegué 
ahí por un amigo de la Universidad. 
Mi puesto se encargaba de hacer Fo-
cus Groups para empresas importan-
tes como Laive, Ajeper, Química Suiza 
entre otras. Les puedo decir que fue 
una experiencia súper rica porque te-
nía contacto con Gerentes de Marke-
ting o Comerciales de grandes empre-
sas, que buscaban lanzar un producto 
nuevo al mercado y evaluar el posible 
éxito del mismo. Era la responsable de 
citar a diferentes grupos de control y 
a partir de ello evaluar preferencias, 
gustos por nivel socioeconómico, 
edad, sexo, etc. y contarle a estas 
empresas qué era lo que pensaba y 
buscaban sus clientes, claro, en todo 
el proceso era acompañada por otros 
expertos en el tema, pero sentía que 
mi trabajo tenía valor y aportaba al 
mercado de consumo moderno.
¿Y tu primer trabajo?
Mi primer trabajo fue en Supermerca-
dos Peruanos. Recién había acabado 
la universidad y 2 meses después re-
cibí una llamada para una entrevista a 
través de una consultora, la verdad, yo 
no había postulado, pero al parecer es-
taba en una base de datos, así que fui, 
pasé varias evaluaciones y entrevistas 
y un 11 de noviembre ingresé como 
Asistente de OyM. Les confieso que a 
esas alturas aún no tenía 100% claro 
en qué me quería especializar, pero 
ya había probado Marketing y Finan-
zas, así que esta vez me fui más por 
la Reingeniería, empecé a probar mis 
habilidades de análisis, seguimiento, 
orientación al detalle y liderazgo, vien-

do que podía detectar oportunidades 
de mejora en diferentes procesos y 
podía sacar adelante proyectos rela-
cionados, así me fui enamorando de 
lo que hago hoy en día.
¿Cómo empezó tu desarrollo de ca-
rrera?
Es muy curioso, pero en todos mis 
trabajos he tenido a alguien de la 
Agraria relacionado, a mis dos prácti-
cas llegué por un amigo de la Agraria 
y cuando ingresé a Supermercados 
tuve la suerte que la Directora del 
Área, tuviera un proceso de mento-
ring y guía súper cercano a mi trabajo, 
apoyándome en todo y enseñándome 
muchísimas cosas.  

Y adivinen qué?, ella era Ingeniera en 
Industrias Alimentarias de la Agraria, 
y vio potencial en mí y me fue ense-
ñando todo lo que sabía de procesos, 
pero no sólo eso también me ayudaba 
con mis skills blandos, como lideraz-
go, comunicación y visión estratégica
¿Qué funciones realizas actualmen-
te?
Mi puesto es un mix de varios puestos 
y funciones, tengo 5 grandes rubros, 
el primero es la estandarización de 
procesos y reingeniería de procesos, 
donde buscamos mejorar los proce-
sos que no agregan valor, manuales 
o que significa mucha inversión de 
horas hombres, el segundo es el se-
guimiento al Balanced Score Card 
y el Planeamiento Estratégico de la 
compañía, el tercero es que reviso y 
valido las estructuras de la compa-
ñía, buscando que sea óptima y que 
vaya de acuerdo al crecimiento de la 
compañía, el cuarto es que soy el Bu-
siness Partner de los nuevos formatos 
(Economax, Mass y Justo), esto quie-
re decir que ayudo en el control de 
gestión de dichos formatos, así como 
soy el nexo para ellos con la Dirección 
de Administración y Finanzas y por úl-
timo tengo el encargo de hacer estas 
funciones de la misma manera pero 
para el corporativo Intercorp Retail.
Por favor, ¿puedes darnos algunos 
tips o recomendaciones?
Siempre esfuércense sin esperar nada 
a cambio, trabajen por el gusto de ha-
cerlo y aprendan todo lo que reciben, 
el buen trabajo, siempre será recono-
cido y recompensado. 
Ustedes son los mejores líderes de su 
propia carrera, deben retarse cons-
tantemente a ser mejores, arriésguen-
se a probar temas nuevos y nunca se 
queden conformes con lo que tienen, 
siempre vayan por más.
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EMPRENDIMIENTO

EMPRENDEDURISMO 
A través de la plataforma “Learnwise” 
de la “Foundation Wadhwani”
Jimmy Callohuanca Aceituno
Docente del Departamento de Gestión Empresarial

Para los emprendedores, hoy en día tenemos 
muchas opciones para conocer sobre programas 
de negocios, empresarios y emprendimientos. 

Series como Cazando con Tiburones (Shark Tank), 
El Socio (The Profit), Este Hotel es un Infierno (Hotel 
Hell), y el que llama mucho la atención es Futuros 
Millonarios (Start Up). En este, un multimillonario de 
nombre Tim Draper dueño de la Universidad Drapper, 
prepara a los alumnos con técnicas motivadoras 
a diseñar sus emprendimientos, proponerlos a 
inversionistas y enfrentar todos los retos que ello 
implica. Así se pueden lograr empresas de éxito. Es 
entonces que uno se pregunta si ¿es posible que 
cosas como estas puedan suceder en Perú?

En la UNALM, desde hace pocos años, existe 
INCUBAGRARIA*, donde se promueve y trabaja 
para el surgimiento de nuevos emprendedores. Se 
realizan varias actividades como talleres, cursos, 
capacitaciones, etc. y dentro de todo, la universidad 
tiene un interesante convenio con la Foundation 
Wadhwani, que está presente en diferentes países 
de África, Asía y América Latina, y que en Perú solo 
en algunas de las mejores universidades y dentro de 
ellas está la UNALM. 

La Foundation Waldhwani trabaja en el desarrollo 
económico de economías emergentes para la 
creación de empleos a gran escala a través del 
espíritu empresarial, la innovación y el desarrollo de 
habilidades. 

EMPRENDIMIENTO CON EL SISTEMA LEARNWISE
La plataforma Learnwise tiene una metodología que 
apoya en el aula al docente universitario, generando 
una sesión de clases entre un 80% a 90% práctico 
y dinámico. Tanto los docentes como los alumnos 
tienen soporte en la plataforma que les brinda acceso 
mediante internet, a sus laptop e incluso por un 
aplicativo que pueden descargar en sus celulares, 
donde tiene toda la información del curso, videos, 
formatos, trabajos, evaluaciones, consultas y entre 
otras varias opciones. Esta metodología consta del 
Curso Fundamentos de Emprendimiento y el Curso 
Avanzado de Emprendimiento, esperando que al 
concluir las diferentes lecciones de los cursos los 
alumnos logren consolidar su empresa emergente o 
startup.

En la actualidad se está trabajando con el Curso 
Fundamento de Emprendimiento que tiene nueve 
lecciones, las que son:
• Lección 1: Auto Descubrimiento, enfocado 

en el autodescubrimiento, también se utiliza 
los principios de sentido común enfocado al 
emprendimiento, principios conocidos como 
efectuación o Effectuation.

• Lección 2: Descubriendo Oportunidades, usa 
la metodología Design Thinking para diseñar con 
el pensamiento. En esta parte se busca identificar 
un problema, qué espera para generar una 
oportunidad al emprender.

Jimmy Callohuanca

El Perú requiere que su economía se fortalezca 
y un área importante de este desarrollo son las 
pequeñas y medianas empresas, ya que es 
un país rico en producción de materia prima, 
a la que se debe añadir un valor agregado 
para su mejor aprovechamiento al momento 
de ser comercializadas a nivel internacional. 
Motivo por el cual requerimos con urgencia 
nuevos emprendedores de negocios exitosos 
y sostenibles. 

Su fundador, el multimillonario Romesh 
Wadhwani, es quien destina parte de su 
fortuna para el apoyo a las personas, pero 
la forma de cómo apoyar nace desde un 
viejo proverbio chino que dice “Regala un 
pescado a un hombre y le darás alimento para 
un día, enséñale a pescar y lo alimentarás 
para el resto de su vida”. Él quiere enseñar 
a las personas a crear sus empresas con la 
plataforma “Learnwise” de la Foundation 
Wadhwani.

(*) Centro estratégico de desarrollo empresarial del Rectorado UNALM.
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• Lección 3: Clientes y Soluciones, la importancia 
del segmento y nicho de mercado. En esta lección 
descubrirás a tu cliente y entenderás los trabajos, 
frustraciones y alegrías que pasa, para poder 
brindar soluciones con valor agregado que hagan 
que te prefiera.

• Lección 4: Modelo de Negocio, se desarrolla 
la planilla Lean Canvas. Desarrollarás tu propio 
modelo de negocio enlistado en 9 bloques que 
ayudan en el proceso de creación de tu empresa 
utilizando la planilla Lean Canvas.

• Lección 5: Validación, La estrategia de Océano 
Azul y la Mariz de las 4 Acciones. Aquí se refina 
la propuesta de valor estableciendo acciones para 
eliminar, reducir, incrementar y crear.

• Lección 6: Dinero, lo importante los costos, 
ingresos y precios. En esta etapa es preciso realizar 
un inventario de las finanzas y tener claro si el 
negocio es rentable, para lo cual se creará el plan 
financiero básico.

• Lección 7: Equipo, habilidades de liderazgo. 
Dirigir tu empresa es saber administrar un equipo 
de trabajo, para ello se pondrá en práctica tus 
destrezas de liderazgo.

• Lección	8:	Marketing	y	Ventas, posicionamiento 
de marca, branding, y plan de ventas. En esta lección 

se realizarán actividades claves de marketing y 
ventas, enfocadas en el nuevo negocio.

• Lección	9:	Soporte, gestionar del proyecto. En esta 
etapa se busca la profesionalización al momento 
de crear la estructura del negocio formal y empezar 
a operar tu empresa.

La Fundation Wadhwani, mediante su representante 
en el Perú, está desarrollando diferentes actividades 
como:
• Capacitación constante de los docentes.
• Sesiones de coworking.
• Presentación de proyectos a inversionistas.
• Formación de un grupo internacional de redes para 

intercambio de ideas, negocios y todo lo que con 
ello se pueda generar.

Los alumnos, con sólida formación técnica y 
científica, mas esta preparación en emprendedurismo 
pueden formarse para ser capaces de desarrollar sus 
propias empresas exitosas, que apoyen al desarrollo 
económico del país y seguir los pasos de tantos 
emprendedores como: Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
Romesh Wadhwani, entre otros.
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GREEN TECH, CASO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
ALUMNOS MOLINEROS
Daryl Jhonatan Colquichagua Cruz
Egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM)

Nuestra universidad es un espacio de generación 
conocimiento, sin embargo, también es un 
universo pluralista donde se pueden explorar 

diversas facetas de nuestras vidas, no solo supone 
asistir a clases en las aulas o estudiar de forma 
aislada. El paso por la universidad es una experiencia 
integradora y completa por lo que se debe aprovechar 
todas y cada una de las oportunidades para llegar a 
obtener una formación integral. Actualmente uno 
de los elementos importantes en la universidad y 
facultades son  las agrupaciones estudiantiles; y 
creo en los últimos años ello está dando sus frutos 
y a la vez no menos importantes siendo un espacio 
formativo en las diferentes carreras profesionales, 
es un espacio de participación en donde se realizan 
distintas actividades complementarias para la 
formación y enriquecimiento profesional. Para ello es 
fundamental la disposición que tienen los alumnos 
de participar en eventos y actividades que ayudan a 
descubrir sus capacidades de liderazgo y les da una 
visión a sus vidas después de culminar sus estudios. 
Muchos de los miembros de las agrupaciones hoy 
en día son excelentes profesionales y sobre todo 
verdaderos líderes y esto es parte de la concepción 
de universidad.

En mi experiencia, no tuve la fortuna de pertenecer 
a un grupo estudiantil en mis primeros años 
de estudio lo cual hubiera sido excelente para 
fortalecer mucho mas mis habilidades y capacidades 
empresariales,  pero gracias a la red de contactos,  
también muy importante,  en los dos últimos años fui 
invitado trabajar y formar parte de un nuevo grupo 
emprendedor cuyo objetivo principal era desarrollar 
ideas de negocio. Nosotros sabíamos que al tener 
integrantes de diferentes carreras podíamos aportar 
mucho en diferentes aspectos, la parte técnica, 
científica y la empresarial, por eso creamos GREEN 
TECH antes CONFIA, un emprendimiento   fundado 
por los estudiantes de Ingeniería Agrícola (Jhonatan 
Orosco Ambas y Mariana Poma García) de la Facultad 
de Agronomía (Jimmy Gómez Carrión) y mi persona 
( Daryl Jhonatan Colquichaua Cruz) representando 
a la Facultad de Economía y Planificación. Al inicio 

como todo grupo tuvimos muchas ideas realmente 
interesantes de las cuales queríamos hacer de todo 
pero poco a poco fuimos concretando cada meta y 
objetivo trazado. La experiencia en realidad fue muy 
enriquecedora, conocer a compañeros de distintas 
carreras profesionales los cuales eran como un libro 
más que podías conocer sin leer, es decir compartir 
de conocimientos y sobre todo entender que ninguna 
actividad es aislada que todo tiene una relación 
directa o indirecta.

Después de conformar el grupo fuimos parte de 
Incubagraria, lo cual fue un aporte fundamental 
para nosotros, nos ayudó a  conceptualizar la idea 
de negocio, a tener más claro el publico objetivo y a 
generar un valor agregado a nuestra propuesta.

GREEN TECH
Emprendimiento de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina “SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO 

PARA TECHOS VERDES ORIENTADOS A CULTIVOS 
COMESTIBLES, CONTROLADO MEDIANTE UN 

APLICATIVO MOVIL”

integrantes  del emprendimiento Daryl Jhonatan 
Colquichagua Cruz, Jhonatan Orosco Ambas, 
Mariana Poma García y Anthony Arango Mitma 

Daryl Colquichagua
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A finales del 2018 e inicios del 2019 con nuestro 
emprendimiento GREEN TECH  y con un nuevo 
integrante, que fue la “revelación” también Ingeniero 
Agrícola (Anthony Arango Mitma) participamos en 
un programa televisivo, “LA GRAN IDEA” emitido 
por Panamericana Televisión y conducido por Jesús 
Alzamora. En esa oportunidad llegamos a semifinales y 
cada integrante de nuestro grupo estuvo orgulloso por 
el trabajo realizado y por el reconocimiento alcanzado. 
Lo cierto es que ganamos muchísimo, experiencia de 
trabajo en equipo, desarrollo personal y profesional, 
conseguimos ser lideres en cada actividad realizada 
y no menos importante, conocimos personas con 
diferentes habilidades, capacidades.

He ahí una experiencia personal, dar a conocer 
la gran importancia de pertenecer a un grupo 
estudiantil dentro de la universidad, ya que cada 
carrera profesional no es aislada sino que todo 
absolutamente todo se encuentra relacionado: Tu 
facultad tiene distintos grupos y tú puedes ser parte 

de él y descubrir tus potencialidades. Estos grupos y 
organizaciones son cuna para las grandes empresas 
y grandes empresarios del futuro. Exhorto a los fieles 
lectores de la Revista Gestión y Liderazgo y a todos 
en general a conformar un equipo multidisciplinario 
y a buscar ideas de negocio, les aseguro que se 
sorprenderán, como yo lo hice.  Qué esperas, ve a 
tu red de contactos, forma tu equipo de trabajo y 
ponte a hacer empresa, desarrolla tus habilidades y 
encuentra ese líder que llevas dentro.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

CARRERA PROFESIONAL
INGENIERÍA EN GESTIÓN

EMPRESARIAL

dage@lamolina.edu.pe

349-6517 (Directo)
614-7800 - anexo: 112

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
  DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

INFORMES
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