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El mejor ESTÍMULO para
el EJECUTIVO es el ÉXITO
El socio gerente de AIMS International Perú, Armando Cavero, menciona que la satisfacción de recibir un buen
sueldo no es determinante para que un gerente de nivel C permanezca en una compañía, ya que el reconocimiento
y otros factores también son esenciales.
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Eso implica -entre otras actividades- brindar experiencias satisfactorias a los clientes en el momento que éstos deciden interactuar con la organización, gestionar nuevos y múltiples canales, y
responder a los nuevos patrones de consumo de los clientes. Estas experiencias son algunos de los
principales cambios que se están planteando dentro de las organizaciones.
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No debemos olvidar que además de promover óptimas y fructíferas relaciones con el Chief Executive
Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Marketing Officer (CMO), entre otros gerentes, el
CIO contemporáneo debe ser el especialista estratégico que adopte nuevas perspectivas, herramientas y tecnologías que le permitan transformar la organización.
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Sin duda, es todo un desafío asumir y liderar estrategias que en la actualidad se están presentando
en la agenda del CIO. El asunto está en acoplar estos retos (léase responsabilidades) y añadirlos
a las tareas de modernizar el entorno tecnológico, soportar la operación del día a día, eliminar
los silos e impulsar la innovación, entre otras. Cabe señalar que, si no existe el respaldo de la alta
dirección y la colaboración de las áreas de negocio, la tarea se complica para el ejecutivo de las
Tecnologías de la Información (TI).
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Como lo manifestamos en una anterior ocasión, el papel del CIO ha evolucionado para convertirse
en un auténtico transformador de negocios, con el fin de aprovechar el poder de toda la empresa y
el potencial de centrarse en el cliente realizando análisis de grandes cantidades de datos.
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ste año la agenda del Chief Information Officer (CIO) les exige ser muy dinámicos y perseverantes para que se enfoquen y se alineen a la transformación del negocio y compitan en
el nuevo entorno digital.

Si la tecnología no está al servicio de las áreas funcionales para soportar nuevas estrategias de
negocio, la situación se complica en la empresa, pero quizás sería una ventaja para otras compañías
competidoras del mercado.
La transformación digital permite que las organizaciones ganen productividad, implanten nuevos
modelos de negocio e incrementen su eficiencia operativa. Conscientes de ello, en el Artículo de
esta edición presentamos los principales tópicos, planteados por Forrester, para la agenda del CIO
en el año en curso.

Atención al cliente y Suscripciones
suscripcion@grupobitacora.biz

En general, la firma de investigación y consultoría concluye que el 2017 es un tiempo cambiante e
impredecible, situación que exige a los CIO anticiparse y responder con rapidez para tener éxito. De
concretarse esta experiencia, el área de TI se afianzará como generador de valor en la organización.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de esta
revista sin autorización del Director Ejecutivo. Los anuncios,
artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no
refleja necesariamente la opinión del medio.
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EN PORTADA

El reto es afrontar
la cultura del cliente

somos Seguridad” y “de nosotros depende el cumplimiento de nuestros compromisos con nuestros
clientes”.
“El segmento de microfinanzas es muy distinto a
otros rubros económicos por sus propias complejidades y porque es difícil sensibilizar a nuestros
clientes externos e internos. Precisamente los indicadores de concientización en este rubro microfi-

El mercado de Microfinanzas tiene sus propios desafíos y riesgos, los cuales con una
adecuada gestión en seguridad y el respaldo de las Tecnologías de la Información se pueden
reducir. Al respecto, César Lavalle, gerente de Seguridad e Inspectoría de la Caja Rural de
Ahorro y Crédito Raíz, nos cuenta su experiencia.

L

nanciero no exceden del 75% para el ejercicio 2016
y pocas empresas de este tipo han alcanzado un
nivel de madurez expectante, logrando incluso un
90%”, precisa el especialista.

Prioridad en el sector Rural
En el Perú, el establecimiento de las CRAC se produjo en 1993. Estas instituciones financieras no

a seguridad en todas sus di-

agilizan las operaciones de usuarios y clientes de

mensiones

este segmento”, manifiesta.

es

fundamental

sos que aminoran las dificultades e inconvenientes.

de capital mínimo y accionistas privados; y se

Sensibilización y perseverancia

para desarrollar las empresas,

orientan a proveer servicios financieros a los seg-

aumentar la competitividad en

La responsabilidad de César Lavalle en CRAC Raíz

Las empresas de microfinanzas han madurado tam-

el mercado y consolidar los ne-

incluye la seguridad de la información, la informá-

bién comercialmente, a partir de la implementación

gocios. Con mayor razón, este

tica, la salud y el trabajo, la seguridad física, y la

de los sistemas de gestión de seguridad de infor-

factor es clave, sumado a la

investigación de fraudes.“todo este esfuerzo nos

mación (SGSI), mejorando la filosofía competitiva

confianza y la credibilidad, si la compañía pertenece

compromete en la atención del mercado microfinan-

de lograr crecimiento y expansión conservando los

al rubro de banca y finanzas.

ciero, segmento que congrega al sector emergente

criterios de confidencialidad, integridad y disponibi-

de nuestro país”, acota.

lidad de la información en sus procesos de rutina.

En ese sentido, la labor de César Lavalle, gerente de

Es así que Directivos, Gerencias y Jefes, han logra-

Seguridad e Inspectoría de CRAC Raíz, es clave para

Además, en todos estos procesos y desde el primer

do tomar conciencia que en la actividad microfinan-

esta entidad: “Tenemos más de 100,000 clientes

contacto con los clientes, está presente la seguridad

ciera, el SGSI toma también protagonismo en sus

externos a nivel nacional y 1,100 clientes internos

de la información y todo lo concerniente a la protec-

procesos.

distribuidos en 56 oficinas a nivel nacional. En to-

ción de los datos personales, establecidos por ley.

tal atendemos a más de ciento tres mil personas,

bancarias reguladas ofrecen limitadas exigencias

Igualmente, para afianzar la seguridad de la informa-

“Valorizamos

el

es-

fuerzo de nuestros colaboradores en conse-

guir nuevos clientes, así
como el costo que representa integrarlos y mantenerlos en el tiempo”

con quienes hemos comprometido nuestro esfuerzo

Es evidente que las empresas del sector microfi-

ción en la actividad de las microfinanzas se tuvo que

para garantizar la seguridad en sus transacciones y

nanzas en el Perú, tienen que asumir altos costos

vincular internamente a los colaboradores, provee-

la integridad de sus datos personales”.

en el mantenimiento de sus operaciones; además

dores y clientes. “Para el efecto, las gerencias de

de los riesgos por la naturaleza del tipo de nego-

las áreas de Administración, Recursos Humanos,

El reto, según el directivo, es orientar los servicios

cio que atiende, realidades que de alguna manera

Negocios y Operaciones fueron convocadas para

mentos de la población no atendidos por la banca

microfinancieros a la tecnología digital, que faciliten

se tratan de balancear con las gestiones de sus

integrarse a la gestión de seguridad de información;

comercial, priorizando al sector rural.

al cliente sus operaciones con el uso de esta; asi-

Unidades de seguridad de la información. “Valo-

inclusive se propone incluir a las gerencias de fi-

mismo, prever los avances de la criminalidad, en el

rizamos el esfuerzo de nuestros colaboradores en

nanzas, con el fin que se planteen las expectativas

Las CRAC atienden a una numerosa clientela de

incremento exponencial del fraude financiero que ha

conseguir nuevos clientes, así como el costo que

futuras sobre los proyectos en cartera”, apunta el

sectores de ingresos medios y bajos en las zonas

tomado fuerza en el país y que es necesario enfren-

representa integrarlos y mantenerlos en el tiempo”,

ejecutivo.

urbanas y rurales, ofreciéndoles una significativa

tarlo oportunamente.

advierte Lavalle, quien tiene 32 años de experiencia

“Buscamos que nuestros clientes realicen transac-

variedad de productos financieros, que son distri-

en el sistema financiero y 17 años en el segmento

Lavalle dice que el ritmo de rotación de los colabo-

buidos a través de una amplia red de agencias. Las

de microfinanzas.

radores de las empresas pertenecientes al mercado

ofertas comerciales de las CRAC incluyen diferen-

de las microfinanzas es muy alto y, a su vez, di-

tes tipos de préstamos y depósitos de ahorro y a

ciones de forma más segura. Por ello, aprovechamos los avances tecnológicos, tales como las tran-

Indudablemente, trabajar en microfinanzas es un

námico. Por este motivo, es necesario incidir en la

plazo. A través de los primeros, la entidad canaliza

sacciones on line, el uso de la biometría, las apps

mundo totalmente distinto en comparación a las en-

capacitación y en campañas de sensibilización que

sus fondos disponibles, tanto en moneda nacional

tidades bancarias. Pero, para eso, las TI son recur-

coadyuven a mantener la conciencia que “Todos

como en dólares.
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en smartphones, la georreferencia, entre otros, que
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“El fraude bancario también se realiza con fuerza en el país
y es necesario enfrentarlo convenientemente”
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TIEMPOS DEL CIO Y CEO

El mejor estímulo para
el ejecutivo es el éxito

El socio gerente de AIMS
International Perú, Armando
Cavero, menciona que la satisfacción de recibir un buen
sueldo no es determinante
para que un gerente de nivel
C permanezca en una compañía, ya que el reconocimiento y otros factores también son esenciales.

E

Advirtió, asimismo, que los empleadores

puestos de trabajo. Es vital que lo desafíen

adaptar a los nuevos modelos de nego-

deben crear un ambiente propicio para

a uno en su empleo porque los retadores

cios. También existen ejecutivos que cam-

que los colaboradores puedan tener éxito

terminarán siendo un aporte para la com-

bian de la mejor forma que otros”, expresó

en las empresas. “Después, tener éxito o

pañía”, señaló el especialista.

Armando Cavero.

no tenerlo dependerá de cada empleado”,
agregó.
Cavero indicó

también que

el

recono-

cimiento y la percepción por su labor

Aseguró que en la actualidad sí existe

“La edad es un factor importante, ya que

mercado para satisfacer la demanda de
empleados de nivel C y que la tarea de
las compañías es atraerlos. “Sin duda, la

n el mundo ejecutivo y de

debe

los negocios cada perso-

del alto ejecutivo para que sus colabora-

na puede tener su propia

dores, sobre todo sus reportes directos,

visión sobre el significa-

brinden un mejor desempeño en las orga-

do del término “éxito” y

nizaciones.

tendrá mayores proba-

sin empleo”, subrayó.

contrario, es muy posible

Destacó que, por su parte, todo ejecutivo debe ser capaz de comunicarse con

bilidades de conseguir

En otro momento de la entrevista, el di-

que el directivo intente cambiar de rumbo.

ser una

preocupación

constante

vivirlo plenamente, de lo

apertura con sus supervisores, en caso
Con la finalidad de aproximarnos a lo que

contrario, “quizás el empleador no se en-

representa el éxito en el ámbito empresa-

cuentre con el supervisor idóneo o en la

rial, G55CIO conversó con el socio geren-

empresa correcta”.

edad es un factor importante, ya que una

una persona que tiene

persona que tiene alrededor de 40 años

alrededor de 40 años

tendrá mayores probabilidades de conseguir un puesto de trabajo si se ha quedado

rectivo de AIMS International precisó que

un puesto de trabajo”

cuando un ejecutivo sale súbitamente de
su puesto de trabajo lo primero que siente
es un gran vacío porque las labores en una
compañía son demandantes en lo referen-

te de AIMS International Perú, Armando

te al tiempo. “En ese sentido, el espacio

Cavero Guerrero, quien dijo que un sueldo

“Para todos los casos, es fundamental

Sobreviviendo a los cambios

libre lo puede llenar de manera convenien-

acorde al mercado, el reconocimiento, las

que los empleados de nivel C no les te-

Los cambios en las posiciones ejecutivas

te una buena asesoría de outplacement

posibilidades de crecimiento y el óptimo

man a los cambios y mantengan siempre

no necesariamente se han dado a la mis-

(procedimientos que una compañía pone

contacto con sus superiores son algunos

una actitud vigente. Además, las empre-

ma velocidad de las innovaciones que se

a disposición para asistir a un empleado

factores que determinarán que el ejecutivo

sas tienen que preparar a sus capas de

generan en las empresas. “No obstante,

que se queda sin su puesto de trabajo tras

permanezca en la compañía donde labora.

reemplazos

embargo,

los gerentes que han llegado al nivel C

una reestructuración) si la compañía mul-

“El mejor estímulo para el ejecutivo es el

por lo general, eso no sucede porque los

casi siempre han sobrevivido a los mu-

tinacional tiene la cortesía y la política de

éxito”, manifestó.

altos ejecutivos subconscientemente o

chos cambios que se les han presentado,

ofrecerle esta posibilidad al colaborador

conscientemente, intentarán proteger sus

por lo tanto, son los que mejor se van a

saliente”, refirió.

El

entrevistado

afirmó

que

los

gerenciales,

sin

Chief

Executive Officer (CEO), Chief Informa-

El
Entrevistado

tion Officer (CIO), Chief Financial Officer
(CFO), entre otros altos cargos empresariales, que en la actualidad tienen entre
45 a 55 años de edad, se les presenta un

Armando Cavero es socio gerente de AIMS

Piura y ESAN. Asimismo, se ha desempeñado

International Perú, compañía proveedora para

en puestos de gerencia general en el Perú para

los servicios de búsqueda de ejecutivos y ges-

compañías Fortune 500 como AT&T, NCR,

tión del talento.

Oracle y COMPAQ. Cuenta con una gestión

Su experiencia incluye cargos como consultor

comprobada en el impulso del desarrollo de

horizonte finito de empleo natural, ya que

“Es fundamental que los empleados de nivel C no les teman

senior, ejecutivo internacional y economista,

las personas y el fomento de sus trayectorias

por lo general las compañías multinacio-

a los cambios y mantengan siempre una actitud vigente”

con estudios de posgrado en la Universidad de

profesionales.

nales jubilan a sus empleados a los 65
años de edad.
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ARTÍCULO

2017: predicciones
claves para el CIO

de la ciencia y la tecnología crece a pasos

terminan creando grupos separados que tra-

DevOps es una metodología para creación

agigantados y cada día que pasa llevamos

bajan en sistemas segregados, y ahora tienen

de software basada en la integración entre

los límites de lo posible un poco más allá. La

que corregir estos “errores bimodales”.

desarrolladores

velocidad del cambio es impresionante y se
encuentra en continua aceleración.

A

pocas semanas de finali-

más rápidamente, con mayor calidad, menor

cios de una verdadera transformación e impide al-

costo y una altísima frecuencia de lanza-

Hoy en día, se espera que la gente se reinvente y no sólo

canzar el mejor desempeño de las organizaciones.

mientos.

una vez en su vida, sino cada pocos años. Lo que antes

Se renuncia a la agilidad, en favor de la seguridad, la

sucedía en más de una generación, ahora se produce en

coherencia y la estabilidad.

zar el primer trimestre del
año en curso, ¿cómo está

para el desarrollo de proyectos que precisan de una
especial rapidez y flexibilidad en su proceso. En mu-

Labor con gente nueva

cal en el modelo de liderazgo; cada CIO debe tomar

chas ocasiones son proyectos relacionados con el

En tercer lugar, Forrester considera que los CIO tienen que

medidas que aseguren que la organización de TI es

desarrollo de software o el mundo de Internet.

trabajar con gente nueva porque los cambios sistemáticos

el socio perfecto de la transformación digital de la

y operativos llevarán a una mayor rotación entre los lí-

empresa. Para ello, debe establecer el ritmo ade-

Los CIO de las firmas más progresistas y obse-

deres ejecutivos. Estos ejecutivos estarán trabajando con

cuado de cambio, sin poner límites a lo que puede

sionadas con los clientes seguirán impulsan-

nuevos socios dentro y fuera de la organización.

ser transformado, cómo hacerlo o quién debe estar

do, conectando a sus equipos en procesos de

involucrado.

diseño y pensamiento de toda la empresa. Este
enfoque iterativo multifuncional para experi-

condiciones cambiantes del negocio y, a su

El planteamiento bimodal tiene en cuenta la

mentar el diseño y la entrega será un gran cam-

vez, ser capaces de prever las habilidades fu-

necesidad de entablar una colaboración más

bio –cargado de falsos comienzos y errores a

turas requeridas, la eficacia en localizar exper-

estrecha entre innovación TI y la operativa,

lo largo del camino-, pero con éxito sentará las

tos y la eficacia en colaboración.

pero carece de un componente crítico para el

bases para una innovación sostenible liderada

éxito: la capacidad de integrar de forma conti-

por el cliente.

A medida que ha crecido Internet, han creci-

nua el cambio y la transformación del negocio,

do con igual rapidez las nuevas técnicas de

sin interrumpir el rendimiento del negocio.

comunicación y de colaboración. Las redes

sociales, información localizada y pertinente, y acce-

Por último, la firma de investigación y consultoría estima que los CIO aprovecharán nuevas

sociales, las videoconferencias y la mensaje-

La clave aquí es ayudar y educar a la empre-

ría instantánea han crecido muy rápido, adqui-

sa en su viaje hacia a transformación digital;

riendo grandes proporciones y facilitando la

asociar negocio e innovación digital; introducir

La escasez de talentos continuará en el desarro-

colaboración corporativa.

nuevas tecnologías en los servicios comercia-

llo de software, la ciberseguridad y la ciencia de los

les; evolucionar las plataformas tecnológicas

datos y se acelerará en áreas relacionadas con la

El punto cuarto es decir adiós al enfoque bi-

existentes; e integrando nuevas habilidades,

tecnología emergente como la cadena de bloqueo y

modal de las Tecnologías de la Información

técnicas y cultura de transformación.

la inteligencia artificial. Estos desafíos impulsarán a

so instantáneo a la información basada en móviles.
Se estima que el plan de negocios a largo plazo

Por su parte, Agile es un conjunto de metodologías

Pero la verdadera innovación, exige un cambio radi-

En general, todos tendrán que adaptarse a las

una década.

administradores

Este planteamiento erosiona las ventajas y benefi-

alrededor de una década (o quizás menos).

El rápido ritmo de crecimiento de la tecnología, trabajar
con gente nueva y el adiós
al enfoque bimodal son algunos de los escenarios y
labores que los CIO tendrán
que tomar en cuenta para
mantenerse con buen pie
en el 2017. Armando Cuyubamba, redactor principal en
G55CIO, sintetiza estos factores revelados por Forrester.

software y

de sistemas, que permite fabricar software

maneras de encontrar talento.

su agenda de actividades?

(de tres a cinco años) está muerto. La tasa de

Y, por último, los grandes datos (big data)

¿Se están cumpliendo sus

cambio de la tecnología se ha acelerado tanto

para ventas predictivas, engagement (crear

los CIO a incrementar las estrategias de reclutamiento

objetivos empresariales? Al

que las empresas ahora tienen que reconsi-

cierta fidelidad y motivación para que nues-

existentes con asociaciones promiscuas y más free-

margen de sus respuestas,

derar sus planes de negocio sobre una base

tros usuarios defiendan y se sientan parte de

las labores establecidas para los Chief Infor-

anual por lo menos, y tal vez incluso cada seis

la marca) con el cliente basado en el contexto

mation Officer (CIO), según la firma de inves-

meses (un semestre). Entre las áreas tecno-

y un indicador más preciso de la demanda del

tigación y consultoría Forrester, se basan en

lógicas que se deben considerar destacan la

consumidor.

algunos aspectos básicos.

computación en nube pública para un costo

necesidad de entablar una colaboración más
estrecha entre innovación TI y la operativa, pero

reducido de las operaciones, procesamiento

En segundo lugar, tenemos a las empresas

De acuerdo a la citada compañía, el 2017

sin papel y disponibilidad en cualquier mo-

que no pueden dejar de ser veloces. La mayo-

es un tiempo cambiante e impredecible para

mento y lugar.

ría de los CIO están familiarizados con el ritmo

la gestión de los CIO. “Pero la capacidad de

“El planteamiento bimodal tiene en cuenta la
carece de un componente crítico para el éxito”

lancers.
Además de adaptarse a los cambios tecnológicos, los CIO también tienen que adecuar la
forma en que encuentran, manejan y emplean
talento. Al igual que muchas otras profesiones,
los CIO tienden a reciclar el talento dentro de
sus sectores.

acelerado de cambio de hoy. Pero, en espe-

anticipar y responder hará o interrumpirá su

Asimismo, la computación cognitiva para motores

cial, las empresas más tradicionales y más

(TI). Los equipos persiguen dos estilos de

Desarrollo y aplicaciones

Si nos movemos hacia una mezcla diferente en

éxito”, manifestó.

basados en inteligencia artificial, asistentes de call

conservadoras tendrán que hacer cambios

trabajo diferentes: un grupo es más práctico,

De acuerdo a Forrester, en el 2017, Agile y De-

la dinámica de equipos onshore (talento nacio-

center y asesoramiento en tiempo real, y puntos de

operacionales que impulsen la velocidad. No

centrado en mejorar sistemas que son pre-

vOps dominarán el ámbito de TI. En el área de

nal), offshore (equipos extranjeros), personal

En primer lugar, el rápido ritmo de crecimiento

vista de riesgo. Además, el Internet de las cosas para

importa si estas compañías de la vieja escuela

decibles y estables. Y un grupo es más inno-

desarrollo y entrega de aplicaciones, los CIO

permanente, consultores y proveedores, en-

de la tecnología se basa en que los consumi-

los dispositivos globalmente conectados y hogares,

están llenas de sistemas heredados o personal

vador, centrado en iniciativas experimentales

adoptarán metodologías de desarrollo Agile y

tonces debemos considerar cómo manejamos

dores tienen la intención de adquirir un nuevo

coches y comunidades conectados, así como para

heredado.

para resolver nuevos problemas.

DevOps para la mayoría de sus nuevos pro-

esto. Cuando usamos offshore, necesitamos

producto o servicio cuando se lanza por pri-

análisis en tiempo real. Igualmente, la tecnología so-

yectos, para mantener la TI moviéndose a un

asegurarnos de que no olvidamos nuestra in-

ritmo rápido.

versión en el onshore.

mera vez hasta cinco veces mayor que hace
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Donde quiera que miremos, nuestro dominio
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MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO

MUJERES EN TECNOLOGÍA

Creativo y
dinámico
E

n su momento, cuando fue un importante ejecutivo de Toshiba de Perú, Carlos

Con una trayectoria profesional exitosa en una empresa multinacional, Carlos
Álvarez continua su periplo
laboral en Máxima Internacional, pero antes de iniciar
su jornada no deja de montar su bicicleta para mantener un sano equilibrio y balance en su vida.

Aprendizaje
continuo
L

FIRME CON LOS PEDALES
Para iniciar el día con sus actividades labora-

as Tecnologías de la Información (TI) es

reunía con los altos ejecutivos para charlar

una industria fascinante porque rodea

sobre soluciones de valor agregado que dife-

toda nuestra vida, los negocios, el día a

renciaban el servicio de telefonía móvil.

Álvarez logró posicionar con pocos re-

les, todas las mañanas Carlos tiene por cos-

cursos a la marca como líder nacional obte-

tumbre montar en bicicleta. De esta manera,

niendo el 42,5% de participación de mercado

pedaleando constantemente mantiene activo al

bitos, así lo manifiesta la gerente de Marketing

El segundo paso para consolidar su experien-

(según GFK). Asimismo, obtuvo el reconoci-

100 % su cuerpo y también aporta excelentes

de Hewlett Packard Enterprise Bolivia, Perú y

cia en TI fue como gerente de Marketing local

miento de la corporación al ser nuestro terri-

beneficios a su salud, ahorrándose varias visi-

Ecuador, Marité León.

de una compañía integradora con presencia

torio el país número uno que logró la mayor

tas al médico.

rentabilidad para la empresa en la región.
“Mi trabajo me apasiona, pero soy consciente
Hoy, en el cargo de gerente de la División

que cuando termina mi jornada debo dedicar el

Comercial de Equipos Multimarcas en Máxi-

tiempo restante a mi familia y conversar sobre

ma Internacional, este ejecutivo tiene el firme

cómo nos fue a cada uno en el transcurso del

propósito de lograr nuevos reconocimientos

día”, sostiene Álvarez sobre su entorno familiar

y éxitos en esta compañía, y afianzarse en el

integrado por su esposa y sus hijos de 21 y 12

conocimiento del mercado peruano del retail

años, varón y mujer, respectivamente.

que cada año evoluciona y crece.
Por eso, en el hogar de este especialista de

día de las personas y en general todos los ám-

Marité León es comunicadora, publicista, marketera y ejecutiva. Todas estas
experiencias le han servido
para sobresalir en el dinámico mercado de las TI. En
la siguiente nota, descubriremos parte de las razones
de su éxito y de su filosofía
de vida.

en Latinoamérica. “En esa labor, conocí muPara esta especialista graduada de la Univer-

cho de soluciones empresariales y también

sidad de Lima en Ciencias de la Comunica-

me relacioné con los principales fabricantes

ción, con especialización en Publicidad, en el

de la industria. Así descubrí este fascinante

mundo de las TI nunca se termina de aprender

negocio en el cual supe que quería quedarme

y eso “es lo más emocionante, el poder en-

y continuar desarrollándome”, asevera.

contrar nuevas oportunidades y vivir cambios
constantes que a mí me enriquecieron como
profesional y persona”.

fesional en la actualidad ha cambiado mucho
Y aunque todavía falta mucho espacio para

en comparación a las épocas de nuestros an-

que las mujeres se desarrollen en el campo

tepasados. “Aún tenemos mucho camino por

de las TIC, León afirma que es necesario au-

recorrer, pero cada vez son más las mujeres

mentar significativamente la presencia feme-

que están en todos los ámbitos, demostrando

Como estudiante, su paso por el colegio mi-

Multimarcas no faltan momentos para com-

litar “Leoncio Prado”, le permitió ser organi-

partir con los suyos, y revisar las tareas y res-

zado con los tiempos y los recursos que le

ponsabilidades asignadas. Los fines de sema-

asignaban, motivos por los cuales eligió seguir

na, siempre en familia, la ocasión es propicia

nina en esta industria, cuyo interés no debe

así su capacidad de aportar en distintos sec-

la carrera de administrador de empresas en

para ir al cine y disfrutar de una película, o salir

decaer, y que las carreras vinculadas a esta

tores profesionales”, añade.

el Instituto Superior Tecnológico IDAT, donde

fuera de Lima, según la temporada del año.

área “ofrecen un campo muy amplio para el

desarrolló habilidades creativas y dinámicas al
mismo tiempo.

Con esa seguridad propia de un hombre de

desarrollo de mujeres en búsqueda de opor-

Por otro lado, sostiene que en su labor siem-

tunidades y capacidades profesionales”.

pre tuvo un espacio propio para desarrollarse,

47 años de edad, Álvarez Delgado tiene una
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RECONOCIDA CREDIBILIDAD
Marité considera que el rol de la mujer pro-

aunque todavía predomina el género mas-

Luego, en busca de nuevas oportunidades,

convicción: “Mi familia no tiene precio y está

¿Cómo llegó esta ejecutiva, con un Diploma-

culino, sobre todo, en los más altos cargos

debido a la crisis que afrontaba el país, emi-

delante de todo. En consecuencia, mi mejor

do en Marketing de la Universidad ESAN, al

gerenciales de las empresas. “Sin embargo,

gró al Japón (1991-1999) en donde laboró en

herencia es poder brindarles los estudios a

mundo de las TI? El primer paso fue su labor

he descubierto la necesidad de construir y

Subaru y adquirió mucha disciplina y respeto

mis hijos y estar siempre unidos”, asegura

en el segmento de ventas corporativas de una

demostrar mi credibilidad, ganándome la con-

al trabajo.

con orgullo.

empresa de telecomunicaciones, en donde se

fianza de mis pares y jefes”, enfatiza Marité.
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Un nuevo tiempo trae consigo
cambios.....

Bienvenido al Cambio

Todos los martes en su bandeja de entrada.....
Grupo

