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Discurso de Enrique Cornejo como padrino de promoción de Maestristas de 

la UNMSM (*) 

(Salón de Grados-Casona de UNMSM; Lima, 15 de octubre de 2016) 

“Señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM 

Señora Patricia Stuart, Madrina de la Promoción 

Señores profesores, 

Señores padres de familia 

Señores graduandos 

Señoras y señores: 

Muchas gracias por permitirme participar de este momento tan importante para 

ustedes y por honrarme al designarme como padrino de promoción. Como padrino estaré 

siempre dispuesto a darles un consejo u orientación en el desarrollo de sus estudios y 

ejercicio profesional.  

El nombre que le han puesto a su promoción plantea varios desafíos. Ustedes 

quieren liderar y gestionar el futuro, pero –como decía Peter Drucker- “el futuro ya está 

aquí” y, efectivamente, mucho de lo que suponemos son características del futuro ya se dan 

de alguna manera hoy en día. Cuando hace ya algunos años, se desarrolló una reunión del 

CADE empresarial en la ciudad de Trujillo sobre gestión en el futuro, uno de los especialistas 

invitados –considerado como gran “futurólogo”- empezó su conferencia señalando que 

todo lo que iba a explicar ya existía, entre ellas, la máquina impresora de tres dimensiones. 

Hoy en día, ya se completó el mapa genético del ser humano, ya existen avances 

importantes en la economía en el espacio; ya se están haciendo experimentos para hacer 

aprovechamiento mineral en los asteroides, ya se hace teletransportación de partículas; es 

decir, el cambio no puede ser más espectacular y vertiginoso.  

Pero –además- los cambios vertiginosos y sorprendentes suelen generar “resistencia 

a ese cambio”. Actualmente, los especialistas están de acuerdo que en lugar de “resistirnos” 

al cambio hay que “montarse” sobre el cambio y propiciarlo nosotros mismos. Y eso es lo 

que tenemos que hacer en el Perú y eso es lo que les corresponde hacer a ustedes. 

En este contexto, necesitamos actuar con prospectiva, cambiar la actual cultura de 

la gestión de corto plazo por políticas de Estado que marchen con una visión de país, con 
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una orientación de largo plazo. También tenemos que liderar con velocidad, porque en las 

actuales circunstancias no es el grande el que se come al chico sino el más veloz el que 

avanza a costa del lento. 

A nivel gerencial, en el Perú necesitamos poner mayores esfuerzos en diseñar e 

implementar estrategias competitivas, promover una cultura del “valor agregado”, transitar 

de empresas familiares a estructuras de capital más abiertas e internacionalizadas, procurar 

que crezca el tamaño de los negocios y, en este sentido, estimular la conformación de 

asociaciones empresariales, asociaciones tipo joint-venture y consorcios exportadores, 

desarrollar el mercado de capitales y promover la innovación y el desarrollo9 de nuevas 

tecnologías.  

Y todo ello debemos hacerlo con responsabilidad social, cuidando el medio 

ambiente, solidarizándonos con los más pobres y pagando responsablemente los 

impuestos. Se trata entonces de ser buenos profesionales, líderes responsables, pero 

también de ser buenas personas. ¿Saben ustedes cuál es el curso de mayor demanda en la 

mejor universidad de negocios del mundo, la Universidad de Harvard? No es un curso de 

negocios precisamente, es un curso sobre cómo ser felices, que lo dicta un psicólogo. 

Entonces, los estudiantes de negocios más calificados del mundo, en la universidad 

más prestigiada del mundo no sólo quieren conocimientos técnicos y profesionales, quieren 

ser personas felices y ese es un examen muy profundo que se los transmito esta noche. 

Estoy seguro de que estarán a la altura de sus responsabilidades, sean los mejores, 

trabajen incansablemente por el desarrollo del país, pero –sobre todo- sean felices. 

Felicitaciones a todos. 

Buenas noches. 

 

(*) Extracto del discurso que pronunció el autor en su calidad de Padrino de la Promoción “Líderes 

gestionando el futuro” de la Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ceremonia desarrollada en el Salón de 

Grados de la Casona del Parque Universitario de la Universidad; en Lima, el sábado 15 de octubre 

de 2016. 


