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Es realmente gratificante comprobar que, no obstante 
la crispación política, los conflictos sociales azuzados 
por autoridades regionales y la consecuente desacele-
ración de la economía, existen otras autoridades regio-
nales que continúan alentando proyectos para aprove-
char mejor sus recursos naturales y la iniciativa de sus 
comunidades, con el propósito de impulsar efectiva-
mente el progreso de su población, y lo más destacable 
que en franco diálogo y coordinación con las regiones 
vecinas y el Gobierno Central.

Tal es el caso de la región de Huancavelica, cuyo gober-
nador Maciste Díaz Abad, preparó un programa de pro-
moción de atractivos turísticos el fin de semana último, 
pero en coordinación con sus colegas de las regiones 
de Ica y Ayacucho, así como con la participación activa 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur), a través del titular de dicha cartera, Edgar Vásquez 
Vela.

Estas actividades se iniciaron en la provincia de Pisco, re-
gión de Ica, específicamente, en el emblemático y muy 
deteriorado Muelle de Pisco, donde con la presencia de 
autoridades locales y regionales de Ica y Huancavelica, 
el ministro Edgar Vásquez e invitados especiales se hizo 
el lanzamiento de la “Ruta del Pisco y Azogue”, cuyo 
objetivo es poner en valor nuestro patrimonio cultu-
ral existente en las mencionadas regiones, rescatando 
también nuestra historia que narra como en la época 
colonial nuestro pisco, bebida bandera, salía desde Ica 
hacia Huancavelica, específicamente, de la Hacienda 
Santa Bárbara, que además tenía la mina más impor-
tante de la época productora de azogue, producto que 
también viajaba hacia el puerto de Pisco para salir a la 
ciudad de Potosí.

Esta ruta incluye restos arqueológicos preíncas como 
Tambo Colorado, la Iglesia San Juan Bautista –construi-
da sobre unas ruinas incas, situación que la posiciona 
como única en su género–, el complejo arqueológico 
de Incahuasi en Huaytará, la laguna Choclococha en 
Castrovirreyna, así como una visita a la comunidad de 
Sacsamarca para luego terminar en la Hacienda Santa 
Bárbara. Está demás decir que toda la ruta ofrece exce-
lentes opciones gastronómicas basadas en los recursos 
e ingredientes locales, plasmados en recetas tradicio-
nales.

Las actividades programadas culminaron el día domin-
go en la comunidad de Huanacopampa del distrito de 
Huachocolpa, provincia de Huancavelica, donde se lle-
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vó a cabo el Primer Festival Ecoturístico de Chaccu 2019, 
una milenaria costumbre andina, que viene desde la 
época prehispánica, que esta vez, además de la captura 
y trasquile de vicuñas, mostró el avance de la región en 
el cultivo de productos orgánicos.

El chaccu es la cerca y captura tradicional de miles de vi-
cuñas que habitan en estado salvaje y formando mana-
das, para trasquilarlas y luego dejarlas libre. Es realmen-
te impresionante ver cómo cientos de comuneros de la 
zona capturan a los camélidos para obtener cientos de 
kilos  de lana de vicuña, que es la fibra más codiciada y 
fina del mundo.

Este año, el Festival de Chaccu, donde los principales 
protagonistas fueron los comuneros y las vicuñas de 
la zona, congregó a cientos de visitantes de diversas 
partes del país, convirtiéndose en la actividad turística, 
cultural y económica más resaltante de la región, según 
enfatizó Maciste Díaz, gobernador regional de Huanca-
velica.

El proyecto se puso en marcha hace 14 años a partir 

del Programa de Repoblamiento de Vicuñas, gracias al 
convenio suscrito entre la comunidad de Huachocolpa 
con su similar de Lucanas, ubicada en Ayacucho, que 
hizo posible trasladar de dicha región a la comunidad 
un total de 400 vicuñas. Así empezó aquí esta hermosa 
tradición ancestral que ha avanzado significativamente 
en el tema de manejo de vicuñas en semi cautiverio y 
cercos permanentes.

En la actualidad, en la comunidad de Huanacopam-
pa, que es la pionera en el manejo de vicuña a nivel 
nacional, existen dos cercos permanentes, uno en la 
misma comunidad que alberga un promedio de 2.000 
ejemplares y el otro en la comunidad de Teqranca-
pampa con similar cantidad. La población de estas 
comunidades se dedica además a la actividad minera, 
seguido de la ganadería tipo extensiva y la agricultura 
de consumo, produciendo papa, cebada, olluco, mas-
hua y oca.

La economía de la región de Huancavelica se sustenta 
en la minería, destacando los yacimientos de Cobriza 
–con su importante producción de cobre–, Buenaven-
tura y otras, de las que además de cobre se extraen plo-
mo, plata, oro y otros minerales. En el sector agrícola, 
Huancavelica destaca por su producción de papa, don-
de abundan las especies nativas.

Las laderas de Tayacaja, en Angaraes, y otras provin-
cias de la región, son muy productivas en cereales y 
abundan alpacas y llamas, así como ganado vacuno y 
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porcino, que por su proximidad a Huancayo y Lima han 
llegado a altas cifras de producción.

Huancavelica es una región con importantes atractivos 
turísticos. En el 2018, acogió a 57.848 visitantes, 7,9% 
más que el año anterior, debido al incremento de tu-
ristas nacionales que representaron el 97,8% del total 
de visitantes, en su mayoría de Lima, Callao y Cusco. 
Los turistas del exterior procedieron especialmente de 
Francia, Estados Unidos y España.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los tu-
ristas, el Gobierno Regional suscribió recientemente un 
convenio con el Ministerio del Interior para el financia-
miento y ejecución de un proyecto para la creación de 
un sistema de Seguridad Vial para las siete provincias 
del departamento de Huancavelica. Este convenio per-
mitirá implementar modernos sistemas de seguridad 

para reducir los índices de delitos y accidentes de tránsi-
to en las carreteras de toda la región.

El Gobierno Regional ha anunciado de igual modo que 
próximamente suscribirá un protocolo con el Ministerio 
de Cultura para iniciar los estudios y trabajos de un plan 
de manejo destinado a declarar la mina Santa Bárbara 
como Patrimonio de la Humanidad, condición que abri-
rá las puertas de Huancavelica al turismo mundial.

La región tiene, asimismo, abundantes recursos ener-
géticos como las centrales hidroeléctricas Santiago 
Antúnez de Mayolo y Restitución, que aprovechan las 
aguas del río Mantaro. Estas centrales forman parte del 
Sistema Interconectado Centro Norte, que además de 
Huancavelica, suministra energía eléctrica a las regio-
nes de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Lima, Áncash, 
La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura.

En esta oportunidad, queremos destacar el esfuerzo 
conjunto de las autoridades regionales y locales, así 
como del Gobierno Central, a través del Mincetur, para 
abrir espacios de diálogo que ayuden a complementar-
se y, de este modo, lograr poner en valor sus recursos, 
creando un efecto sinérgico y que revierta en mejoras 
sustantivas a los indicadores de competitividad regio-
nal, y lo más importante creando oportunidades de 
desarrollo a la población. Corresponde, por tanto, al 
Gobierno Central apoyar este esfuerzo para fortalecer 
y consolidar la descentralización productiva del país 
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En el primer semestre de este año, la Macro Re-
gión Sur ha ejecutado solo el 27,5% de su pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión 
pública (equivalente a S/ 2,603.3 millones), regis-
trando un aumento de 0,5% con respecto a lo eje-
cutado en el mismo periodo del 2018, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Madre de Dios ha ejecutado el 34,3% 
de su presupuesto para proyectos de inversión pú-
blica; y Puno, el 31,5%. Más atrás se ubican Cusco, 
Tacna, Moquegua y Arequipa con el 27,2%, 25,5%, 
25% y 24,2% de ejecución, respectivamente.

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país asciende a S/ 
9,482.7 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ha ejecutado la suma de S/ 
964.2 millones, registrando un avance de 30,7%, de 
una asignación presupuestal de S/ 3,139 millones. 
Mientras que los Gobiernos Regionales han gastado 
S/ 549.9 millones, es decir, un nivel de cumplimiento 
de 22,2%, de S/ 2,474.2 millones. Los Gobiernos Lo-
cales un total de S/ 1,089.2 millones, equivalente al 
28,1% de lo asignado (S/ 3,869.5 millones).

Entre enero y junio de este año se han registrado 
7,101 proyectos de inversión pública en esta macro 
región. De ese total, 2,895 proyectos por S/ 1,448.7 
millones (que representan el 40,8%) aún no se eje-
cutan; 2,222 proyectos por S/ 5,891 millones (31,3%) 
tienen un avance inferior al 50%; 1,740 proyectos 
por S/ 2,126.4 millones (24,5%) tienen un avance 
mayor al 50%; y 244 proyectos por S/ 16.6 millones 
(3,4%) se han ejecutado al 100%.

|

macRo Región suR Ha ejecutado 

27,5% de PResuPuesto  

PaRa inveRsión 
PúbLica
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En primer semestre    

del 2019

Fuente: MEF                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

9,482.7

2,460.1

3,364.9

536.3

588.0

1,905.6

627.9

100.0

25.9

35.5

5.7

6.2

20.1

6.6

2,603.3

595.5

915.7

184.0

147.3

600.6

160.2

3.8

6.1

3.2

2.9

9.7

-0.3

7.1

27.5

24.2

27.2

34.3

25.0

31.5

25.5

0.5

11.4

-10.1

2.9

10.7

11.9

-15.2

Región
Total Participación

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Total Avance
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre

suma el monto ejecutado 

S/ 2,603.3 millones 



Sectores

Los sectores que han recibido mayor presupuesto 
este año para proyectos de inversión pública en 
la Macro Región Sur son transporte (36,6%), edu-
cación (13%), agropecuario (11%) y saneamiento 
(10,7%).

Al primer semestre de este año, en el sector trans-
porte se ha ejecutado S/ 1,135.1 millones de un 
presupuesto asignado de S/ 3,475.4 millones; en 
educación, S/ 335 millones de S/ 1,232.3 millones; 
en agropecuario, S/ 241.3 millones de S/ 1,043 mi-
llones; y en saneamiento, S/ 246.6 millones de S/ 
1,017.4 millones; 

Regiones 

El presupuesto asignado a Cusco para el 2019 as-
ciende a S/ 3,364.9 millones (equivalente al 35.5% 

del total establecido para la Macro Región Sur), del 
cual se ha ejecutado S/ 915.7 millones, es decir, el 
27,2%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
30,1% de su presupuesto (S/ 262.4 millones), lo que 
significó una reducción de 28,1% con respecto al 
mismo periodo del 2018. En tanto el Gobierno Re-
gional gastó el 20,8% (S/ 132.6 millones), monto su-
perior en 8,7%. Por su parte, los Gobiernos Locales 
ejecutaron el 28,1% (S/ 520.8 millones), menor en 
2,1%.

En tanto Arequipa, cuya asignación presupuestal 
es de S/ 2,460.1 millones (25,9% del total asignado 
a esta parte del país), ha gastado S/ 595.5 millones, 
registrando un avance de 24,2%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 22,3% de su 
presupuesto (S/ 140.7 millones), cifra superior en 
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MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO - PRIMER SEMESTRE

DEL 2019 (Millones S/)

Total

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

9,482.7

3,139.0

2,474.2

3,869.5

100.0

33.1

26.1

40.8

2,603.3

964.2

549.9

1,089.2

3.8

17.5

-3.0

-1.1

27.5

30.7

22.2

28.1

0.5

4.3

-1.9

-1.5

Nivel de gobierno

Total Participación
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)
Total Avance

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre



30% con relación al mismo periodo del 2018. En 
tanto el Gobierno Regional gastó el 22,5% (S/ 189.8 
millones), un aumento de 21,7%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 26,8% (S/ 264.9 mi-
llones), menor en 2%.

Por su parte, Puno, que cuenta con un presupues-
to asignado de S/ 1,905.6 millones (20,1% del total 
asignado), ha ejecutado S/ 600.6 millones, corres-
pondiente al 31,5%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
34% de su presupuesto (S/ 324.5 millones); 25,3% 
más que lo registrado en el mismo periodo del 2018. 
En tanto el Gobierno Regional gastó el 26% (S/ 87.9 
millones), monto menor en 24,9%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 30,7% (S/ 188.2 mi-
llones), superior en 17,3%.

Mientras que Tacna, cuyo presupuesto asciende a 
S/ 627.9 millones (6,6% de participación), ha regis-

trado una ejecución presupuestal de S/ 160.2 millo-
nes, lo que significó el 25,5%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 26,7% de su presu-
puesto (S/ 52.1 millones); 10,3% más que lo registra-
do en el mismo periodo del 2018. Mientras que el 
Gobierno Regional gastó el 24,5% (S/ 68,4 millones), 
cifra inferior en 3,9%. Por su parte, los Gobiernos Lo-
cales ejecutaron el 25,8% (S/ 39.6 millones), menor 
en 43,8%.

El presupuesto asignado a Moquegua asciende a S/ 
588 millones (equivalente al 6,2% del total estable-
cido para esta parte del país), del cual se ha ejecuta-
do a la fecha S/ 147.3 millones, es decir, el 25%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
29,3% de su presupuesto (S/ 63 millones), lo que sig-
nificó un incremento de 146% con respecto al mis-
mo periodo del 2018. En tanto el Gobierno Regional 
gastó el 13,1% (S/ 22.8 millones), monto inferior en 
56,6%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecuta-
ron el 30,8% (S/ 61,5 millones), mayor en 12%.

En tanto Madre de Dios, cuya asignación presu-
puestal es de S/ 536.3 millones (5,7% del total asig-
nado a esta parte del país), ha gastado S/ 184 millo-
nes, registrando un avance de 34,3%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 44,6% de su 
presupuesto (S/ 121.5 millones), cifra superior en 
2,1% con relación al mismo periodo del 2018. En 
tanto el Gobierno Regional gastó el 23,8% (S/ 48.4 
millones), un aumento de 15%. Por su parte, los Go-
biernos Locales ejecutaron el 23,5% (S/ 14.2 millo-
nes), menor en 20,3% 
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Directivos de la Cámara de Comercio de Huancave-
lica participaron de una pasantía en la Cámara de 
Comercio de Ayacucho con el objetivo de fortale-
cer su gestión institucional y mejorar los servicios 
que brindan a sus asociados.

Así, en el marco de esta visita, que se llevó a 
cabo el pasado 13 de agosto, los participantes 
fortalecieron y afianzaron sus conocimientos en 
cuatro aspectos claves: organización, servicios, 
asociados y desarrollo institucional. También re-
cibieron una capacitación teórica y práctica de 
los principales servicios que brinda la Cámara 

de Comercio de Ayacucho como son el sistema 
de protestos y moras, arbitraje, organización de 
cursos de capacitación y trámite de placas de ro-
daje.

Participaron en esta visita el presidente y vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio de Huancavelica, 
Mariano Aguilar Quispe y Feliciano Anccasi Quispe, 
respectivamente. Asimismo, el secretario técnico y 
el director de capacitación técnica y asesoramien-
to del gremio empresarial huancavelicano, Emilio 
Ramírez Rozas y Freddy Guzmán Villa, respectiva-
mente 

cámaRa de comeRcio de              

huancaveLica PaRticiPa de                  

Pasantía en 
ayacucho
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Con la finalidad de impulsar la competitividad y 
productividad de los empresarios de las regio-
nes del país, el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
– PERUCÁMARAS, Carlos Durand Chahud, y re-
presentantes de las Cámaras de Comercio regio-
nales, se reunieron con la ministra de la Produc-
ción, Rocío Barrios Alvarado.

En la cita, que se realizó el 21 de agosto, se abor-
daron diversos aspectos como promover la crea-
ción de parques industriales, potenciar los Cen-
tros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE), y mejora de la infraestructu-
ra y regulación para el sector de pesca.

Asimismo, se planteó, en el marco de un conve-

nio de cooperación interinstitucional, promover 
a través de las Cámaras de Comercio de las regio-
nes el programa Tu Empresa, para que las micro 
y pequeñas empresas (mypes), y emprendedores 
del interior del país puedan acceder a este servi-
cio que brinda el Ministerio de la Producción.

De esta manera, las empresas de las regiones 
podrán recibir asistencia técnica, capacitación, 
información y otros servicios que contribuyan a 
su formalización y acceso al mercado nacional e 
internacional.

Igualmente, difundir las compras públicas que se 
notifican en el programa Compras a Myperú a tra-
vés de PERUCÁMARAS, a fin de que puedan ser cu-
biertas por las mypes regionales. 

de los empresarios de las regiones del país

Impulsarán competitividad y productividad 
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También se planteó que dicho programa 
pueda ampliarse a otros sec tores ,  además 
de tex ti l  y  confecciones ,  metalmecánica, 
sec tor cuero y calz ado,  y  muebles y made -
ra .

Asimismo, se propuso identificar e impulsar con-
juntamente nuevas oportunidades de negocios 
para las mypes por medio de ruedas de nego-
cios.

PERUCÁMARAS, además, planteó impulsar las 
veedurías ciudadanas para observar los proce-
sos y vigilar como se disponen de los recursos 
públicos, buscando lograr mayor eficiencia y 

transparencia en la gestión, y administración de 
los mismos.

En la reunión estuvieron presentes la segunda 
vicepresidenta de PERUCÁMARAS, Rosa Pino 
Monzón, y los presidentes de las Cámaras de 
Comercio de Huarmey, Santa, Chinchana, Julia-
ca, Pacasmayo y Peruano Boliviana, Marilú Pichi-
lingue De la Cruz, Juan Villarreal Olaya, Martin 
Torres Matta, Isaac Apérrigue Roselló, Francisco 
Ponce Secada y Sergio Caro Hinojosa, respecti-
vamente. Asimismo, los vicepresidentes de las 
Cámaras de Comercio de Piura y Aguas Verdes, 
Edmundo Rodríguez-Frías Benza y Jesús Huama-
ní Torres, respectivamente 

estratégica

Alianza

se PLanteó, en eL maRco de 
un convenio de cooPeRación 

inteRinstitucionaL, PRomoveR 
a tRavés de Las cámaRas de 
comeRcio de Las Regiones eL 

PRogRama tu emPResa.



desiguaLdad entRe HombRes y mujeRes 

ha aumentado en Los               
úLtimos tRes 
años en PeRú
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El progreso social de los hombres es 27% superior al 
de las mujeres en el país, de acuerdo al reciente Índice 
del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en las Re-
giones del Perú 2019, elaborado por CENTRUM PUCP.

Hay que considerar que esta brecha a favor de los 
hombres se ha incrementado 1% en los últimos tres 
años, evidenciando un resultado contrario a los es-
fuerzos que se realizan por lograr la igualdad, sobre 
todo en aspectos como la educación, salud, autono-
mía y oportunidades, los cuales son medidos en esta 
investigación. 

Las cinco regiones con menor desigualdad de género 
en las cuatro dimensiones son Piura, Ucayali, Loreto, 
Lima Metropolitana e Ica. Mientras que las regiones de 
la sierra son las que presentan más diferencias entre 

hombres y mujeres, siendo Apurímac la que presenta 
la mayor desigualdad de género con 21,6 puntos de 
diferencia.

Asimismo, las mujeres del país no superan los 50 pun-
tos: el mayor nivel obtenido en la escala es Bajo y el 
menor nivel obtenido es Extremo Bajo. En tanto que 
para los hombres en 11 regiones sí superan los 50 pun-
tos, el mayor nivel obtenido para ellos es el de Medio 
Bajo y no tienen regiones que se ubiquen en el nivel 
Extremo Bajo.

Las regiones que obtuvieron los puntajes más altos en 
el índice de progreso social de las mujeres fueron Ica 
(48,5) y Lima Metropolitana (47,9), mientras que en el 
índice de progreso social de los hombres fueron Mo-
quegua (59,9) y Arequipa (59,2) 

Social 2019

Índice del Progreso



Predecir la lluvia no cuenta, construir barcas sí, de-
cía Warren Buffett. Este es un buen momento para 
frenar y repensar nuestro futuro y cuestionarnos 
¿Qué debemos tener en cuenta para mantenernos 
vigentes en nuestra trayectoria profesional?

Primera vitamina: Descifra el contexto digital. En 
el futuro todas las compañías serán de una forma 
o de otra de software. Mientras mejor te conozcan, 
mejor les irá. Hoy, los algoritmos se están imponien-
do. Estamos confiando cada vez menos en nuestras 
intuiciones y cada vez más en lo que los algoritmos 
saben de nosotros. Es indispensable una mente 
abierta y permeable para entender el mundo digi-
tal.

Segunda vitamina: Desmárcate del trabajo com-
putarizado. Jeff Weiner, director ejecutivo de Linke-

din, dijo recientemente que lo que más falta no son 
programadores, sino personas con “soft skills”. En 
paralelo, el último Singularity Summitt, realizado 
este año en España, concluía que los humanos no 
deberían hacer los trabajos que las máquinas tienen 
que hacer. Lo digital no mata lo humano, lo comple-
menta. Y es que la gente, y no la tecnología, es la 
clave de la transformación digital.

Tercera vitamina: Cultiva la conciencia. Es muy 
‘trendy’ afirmar que las máquinas imitan al hombre 
y lo reemplazan. Yo creo que somos muy distintos. 
Para ser un buen profesional necesitas destrezas, 
competencias y virtudes. El robot puede aprender 
destrezas, y mucho mejor que el hombre, así como 
algunas competencias, pero no es una fuente de 
virtudes, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. 
La computadora no tiene sentimientos, no puede 
amar, no puede perdonar, solo simula que lo hace 
en función a un determinado hecho aplicando al-
goritmos. Las competencias pueden ser aplicadas 
para el mal, las virtudes no. La computadora no 
quiere ni puede hacer el bien, no tiene conciencia. 
Nunca podrá ser tu jefe.

El reto de hoy es que hay que restaurar la concien-
cia, pero en los humanos. Estamos muy enfocados 
en fortalecer la inteligencia artificial, pero muy poco 
la conciencia. Tenemos dos opciones: o invertimos 
en inteligencia humana, en nuestros conocimientos 
o actitudes para gobernar, en nuestra capacidad 
para pensar, meditar o hacer el bien común, o la in-
teligencia artificial nos pasará por encima.
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cuatRo vitaminas          

PaRa seguiR                
siendo
emPLeabLe

rafael Zavala Batlle
Director de relaciones institucionales 

del PAD - escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura



Cuarta vitamina: Nunca dejes de aprender porque 
la vida nunca deja de enseñar. Necesitamos conver-
tirnos en un nuevo ciudadano beta, en un aprendiz 
continuo. Hoy, el curioso, el que identifica informa-
ción valiosa y la aprende más rápido es el que gana. 

¿Y cómo aprender? Tony Robbins recomienda estas 
pautas:

• Fortaleciendo la mente con libros y creencias sóli-
das y profundas.

• Eligiendo a personajes que te inspiren para usarlos 
como referentes.

• Aprovechando oportunidades para conectar con 

personas cuyo planteamiento en la vida sea más 
poderoso.

• Repitiendo por 30 días comportamientos para que 
luego se conviertan en hábitos.

Conclusiones

Luis Huete, del IESE Business School, decía que hoy 
en día el nivel de empleabilidad en líderes está di-
rectamente relacionado a la capacidad para tomar 
decisiones, resolver problemas y generar relaciones 
a largo plazo.

Que viva la tecnología en la medida que simplifique 
la vida humana, aunque nunca podrá reemplazarla. 
Hay que repensar nuestra relación con ella y definir 
cuándo, dónde, por qué y cómo usarla. Las ideas 
son las disruptivas, no la tecnología.

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al 
aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que creen saberlo todo estarán bien equi-
pados para un mundo que ya no existe”. Eric Hoffer 
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es la clave de la transformación digital

La gente, y no la tecnología, 

Estamos muy enfocados en 
fortalecer la inteligencia 
artificial, pero muy poco la 
conciencia

eL niveL de emPLeabiLidad en 
LídeRes está diRectamente 

ReLacionado a La caPacidad 
PaRa tomaR decisiones, ResoLveR 
PRobLemas y geneRaR ReLaciones 

a LaRgo PLazo.

- Tomado del Blog Ideas para vivir mejor.
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