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Impacto de la pandemia en la innovación tecnológica y como son necesarias las habilidades 

de liderazgo y gestión de proyectos tics. 

 

Introducción 

La innovación es una herramienta mediante el cual una empresa crea un producto, 

servicio, proceso o modelo de negocio, o también puede mejorar significativamente uno de estos, 

usando especialmente herramientas tecnológicas, que va dirigida a la comercialización del 

producto o servicio, al igual que los métodos de elaboración dentro de una corporación 

(actividades científicas, financieras y comerciales), así las cosas la innovación es un cambio 

dentro de la industria para lograr estar a la vanguardia de la competencia y lograr los objetivos 

trazados, el principal objetivo es poder brindar productos y servicios en el mercado ya sea de 

mercado local, nacional o mundial, de manera competitiva.  

Así mismo la innovación debe ser acompañada de una gestión de proyectos que es una 

diciplina que se enfoca en proyectar, establecer, inspeccionar y administrar, todos los recursos 

establecidos para una determinada tarea, así poder cumplir con los tiempos establecidos desde un 

inicio, al igual que los costos y su alcance, para lo que se definen roles para cada miembro del 

proyecto, así poder mantener el progreso y productividad, minimizando riesgos de fracaso, más 

aun teniendo habilidades de liderazgo y uso de herramientas tecnológicas al igual que la 

implementación de las tics, lo cual incrementa el porcentaje de llevar a la práctica procesos con 

calidad y alta eficacia, de la mano de una mejor productividad, y competitividad en el mercado 

global. 
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En la actualidad se ha demostrado que, al usar una metodología de gestión de proyectos, 

más aún con el uso de tics, incrementa las probabilidades de éxito en un mundo que gracias a la 

realidad en que vivimos, donde la pandemia obligo tanto al sector público como privado a 

modernizar procesos para poder estar a la vanguardia, de esa manera llegar a los objetivos 

trazados desde un inicio. 

Vale la pena referirse a los cambios por los que se ha usado la innovación gracias a la 

pandemia que vivimos actualmente, han sido cambios mucho más acelerados de lo que estamos 

acostumbrados, lo que ha demostrado la utilidad y gran ayuda de la innovación tecnológica, que 

se ha transformado en el principal aliado junto a las habilidades directivas y gestión de 

proyectos, para no quedar rezagados ante la competencia. 
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Tesis 

La innovación tecnológica forzada por la pandemia es junto a las habilidades directivas y 

gestión de proyectos, las principales herramientas que han acelerado la transformación digital de 

la industria.  
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Cuerpo 

Para iniciar es necesario entender lo que es innovación, el cual es según Rosario Peiro 

“un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando 

nuevos que impacten de manera favorable en el mercado” (Peiro, 2019). Así mismo la 

innovación está atada al ámbito empresarial y más estrechamente al mercado para crear nuevos 

productos o servicios, incluso mejorar o modificar para estar a la vanguardia de los cambios. 

Ahora bien, la innovación tecnológica es una herramienta mediante la cual las empresas 

también pueden crear productos, servicios o tipo de negocio o también puede mejorar 

significativamente uno de estos, usando especialmente herramientas tecnológicas, que va dirigida 

a la comercialización del producto o servicio, así mismo la innovación tecnológica también es 

usada de manera interna para creación o mejora de procesos internos para mejorar la 

productividad intrínseca. 

Por lo anterior existen cuatro tipos de innovación tecnológica las cuales son: 

• Incremental: este tipo de innovación tecnológica se basa en mejoras o actualizaciones de 

manera gradual de productos, servicios o procesos existentes de una empresa, 

principalmente su enfoque es incrementar la eficiencia de desarrollo, la productividad y 

generar una diferencia competitiva en el mercado.  

• Disruptiva: a diferencia de la innovación incremental, esta se basa en productos y 

servicios nuevos que entran a evolucionar el mercado, a su vez ayuda a que nuevas 

empresas se posicionen como lideres en la industria.  
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• Sostenible: esta innovación tecnológica tiene como objetivo principal salvaguardar los 

recursos naturales usando energías renovables y materiales biodegradables para así 

minimizar los efectos de la contaminación en el cambio climático y riesgos ambientales. 

• Radical: es aquella que fusiona la tecnología con un nuevo tipo de negocio, por lo que las 

organizaciones que aplican este tipo de innovación buscan progresar y dar respuesta a 

algún problema existente con una solución completamente nueva, está a diferencia de las 

anteriores requiere de mucha más dedicación además de personal altamente capacitado y 

eficiente. 

La innovación tecnológica y cualquier tipo de innovación, generalmente son necesarias 

ante cualquier cambio en el mercado para que las empresas puedan seguir vigentes, a su vez 

estos cambios se dan de manera gradual, pero gracias a la pandemia dichos cambios han sido 

repentinos y de manera abrupta, lo que obligó al mercado en general y a las naciones a generar 

respuestas de manera inmediata, que no hubiera sido posible sin la innovación tecnológica que 

genero un crecimiento tecnológico nunca antes visto. 

Lo que se puede ver con el incremento de plataformas y herramientas tecnológicas para 

realizar actividades del día a día como compra de víveres, consultas médicas, teletrabajo, 

adquisición de servicios o comercio en línea entre otros, la crisis sanitaria aumento la 

trasformación digital del ámbito empresarial, convirtiendo el Big Data y servicios en la nube  en 

herramientas esenciales, así mismo estas han generado ahorro de costos, innovación,  mejora de  

procesos, mediante el desarrollo eficiente de estas aplicaciones. 

El teletrabajo que antes se realizaba de manera opcional en las empresas, ahora con la 

pandemia se realiza de manera obligatoria en la mayoría de los empleos, esto mismo hizo que los 

empleadores invirtieran en la mejora de servicios de internet para que fueran estables con un 
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ancho de banda lo suficientemente robusto para soportar el acceso remoto de los colaboradores 

para acceder a los aplicativos empresariales desde sus hogares. 

A su vez se incrementó el uso plataformas como Teams de Microsoft, Zoom o Meets de 

Google entre otras, para video conferencias y reuniones virtuales de las empresas y 

establecimientos educativos de todo nivel, siendo este un claro ejemplo de cómo la pandemia 

obligo a trabajar e innovar para que dichas plataformas se transformaran en las herramientas 

seguras y robustas que son hoy en día. 

Ahora bien, todos los cambios a los que se enfrentó el mundo gracias a la pandemia y los 

casos de éxito no se hubieran presentado sin una correcta gestión de proyectos que nos da un 

lineamiento para poder llegar a buenos términos en los objetivos planteados, más si estamos 

hablando de tiempos tan cortos como los que se manejan desde inicio de la pandemia. 

Por lo que es necesario entender la definición de gestión de proyectos, de acuerdo con el 

Instituto de Gestión de Proyectos PMI, la gestión de proyectos usa conocimientos, habilidades y 

técnicas específicas para ofrecer algo de valor a las personas (© 2022 Project Management 

Institute, Inc., 2022). También se trata de una carrera trascendental para las empresas, que 

permite conectar los efectos finales de un proyecto con los objetivos comerciales para mejorar su 

posición en el mercado, por lo que podemos apreciar en la gestión de proyectos el uso de la 

mejor manera los recursos que tiene una empresa para llevar los proyectos en todas sus fases. 

El uso de las aplicaciones tecnológicas se une con los propósitos de la estructuras del 

PMI, debido a que en comparación del uso de otras herramientas que enfocan hacia el resultado, 

lo cual ayuda a que los proyectos tengan asignaciones claras en cuanto al manejo de la 

información, siendo lo más importante la satisfacción del cliente sin sacrificar costos “también 
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hacen mención a las prácticas ágiles, enfatizando en hacer parte al cliente dentro del desarrollo 

del producto para garantizar el cumplimiento de sus expectativas, ya que estas prácticas permiten 

una gestión eficiente de los cambios del proyecto facilitando la entrega de información, por 

ejemplo, en proyectos de construcción se hace cada vez más necesario el análisis y gestión de la 

información de manera ágil ya que estos proyectos presentan mayor complejidad al tener que 

desarrollarse en menor tiempo y utilizando más recursos, para este propósito, se han venido 

desarrollando herramientas que respondan a estas necesidades, donde, organizaciones como el 

PMI han compilado estas herramientas para proporcionar al gerente de proyectos una alternativa 

eficiente de gestión, incluso se tiene una certificación profesional en gestión ágil de proyectos” 

(Pinzón Rincón & Remolina Millan, 2017). 

Otra definición de gestión de proyectos más completa es la que entrega la Asociación 

para la Gestión de Proyectos AMP, es la aplicación de procesos, habilidades y conocimientos 

para lograr los objetivos planteados del proyecto, de acuerdo con los criterios de aceptación del 

proyecto dentro de los parámetros acordados de manera preliminar, de igual manera las entregas 

finales están restringidas a un tiempo y presupuesto definidos (© 2021 Association for Project 

Management, 2021). Como se ve es un conjunto de procesos, métodos, habilidades y 

conocimientos, que tiene como objetivo cumplir con los criterios establecidos de cumplimiento, 

a diferencia de una sencilla gestión sin tiempo establecido, la gestión de proyectos tiene un 

tiempo definido, por lo que dentro de las metas están cumplir los tiempos establecidos bajo los 

estándares establecidos desde en un comienzo.  

Por lo que también se debe tener en cuenta según AMP los siguientes puntos: 

• “Entender las necesidades de los grupos de interés 

• Planear la respuesta qué se necesita hacer, cuándo, por quién y bajo qué parámetros 
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• Generar motivación al equipo 

• Coordinar el trabajo personas implicadas  

• Monitorear el estado de las tareas 

• Tener gestión de cambios 

• Alcanzar resultados positivos dentro del proyecto” (© 2021 Association for Project 

Management, 2021). 

Para poder entender mejor la gestión de proyectos es necesario aclarar que esta implícita 

en cada fase del mismo, llevándolo a tener una mejor ejecución en el proceso, al igual que los 

resultados esperados, ahora bien, cabe mencionar que se encuentran etapas que se deben tener en 

cuenta a la hora de ejecutar un proyecto, como gestión de tiempos, acciones, personal interno y 

externo, costos, calidad, recursos, comunicaciones y riesgos, con el uso de estas se puede 

ejecutar un plan de proyecto con mayores probabilidades de éxitos, para enfrentar los diferentes 

factores que pueden afectar el desarrollo de este mismo. 

Adicional se debe tener en cuenta en la gerencia de proyectos que existen dificultades 

como el manejo de información que no está centralizada, como dice La Salle Campus Barcelona 

“La Dirección del proyecto debe estar encargada de mantener buenos niveles de comunicación, 

para evitar los resultados negativos en el proyecto. Algunos medios utilizados para explotar las 

diferentes líneas de comunicación son: Reuniones, reportes y programas de gestión de proyecto 

que permitan compartir la información” ( La Salle Campus BCN, 2017). De lo que se aduce en el 

incremento del presupuesto asignado al mismo, por lo que son necesarias las tecnologías para 

facilitar el procesamiento de los datos obtenidos en tiempo real, para lo que se usan metodologías 

como Project Management Institute (PMI), en el que se implementa practicas agiles para cumplir 

con las necesidades de los proyectos, en el que se garantiza la eficacia de los métodos y 
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productos con la colaboración de los  directamente interesados, enfocado en la mejora continua 

al igual que minimizar tiempos y costos con el uso de aplicaciones, durante las fases de 

planificación, ejecución y seguimiento para tener control sobre el proyecto. 

Es importante resaltar que en todo proyecto existe un riesgo que “es una perspectiva 

central que se fundamenta en contra tiempo, en el encuentro de mediación y acción que 

especifican en el pensamiento de la disminución de los acontecimientos a futuro” (Lavell, 1996). 

Que está inherente a él, en este mismo se busca minimizar situaciones no deseadas y crear 

herramientas que eliminen al máximo el impacto generado por dichos riesgos. 

En la nueva realidad que ha traído la pandemia, que aún se vive y todavía sin una fecha 

final a la vista, las compañías se vieron enfrentadas a un cambio radical, lo que llevo a una 

competitividad y a su vez mejoras en los servicios, muchas de ellas optaron por usar 

eficientemente las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´S), dado que estas 

últimas cobraron gran importancia al interior de las organizaciones por los aislamientos forzados 

y la obligación de continuar el cumplimiento de las funciones del personal, convirtiéndose más 

que una ayuda, una ventaja respecto a la competencia. 

En los últimos años se ha implementado diferentes normas para sacar un mayor provecho 

de estrategias usando tecnologías de la información (TI), una de las más populares y usadas en la 

actualidad es Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ya sea la más conocida e 

implementada V3 o su última versión V4, la cual es “una mejor practica basada en las 

experiencias de expertos, lo cual proporciona el marco teórico sobre identificación, planeación, 

entrega y soporte de tecnología de información para el negocio” (Guzmán, 2012). Esta norma 

tiene como fin dar un valor agregado usando los servicios TI, empleando una mejor estructura en 

la implementación, o en otras palabras es una modelo que brinda a las compañías el paso a paso, 
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y es usada como una herramienta para promover el cambio de una manera más simple utilizando 

5 fases principales (Estrategia, diseño, implementación y transición, operación y monitoreo), 

estas proveen un nivel profesional y sistemático de los servicios TI, para alcanzar metas y 

beneficios. 

Al usar las mejores prácticas ITIL en las organizaciones, no solo del sector privado, si no 

a nivel gubernamental, traen a su vez ventajas y beneficios como satisfacer al cliente, 

implementando una prestación de servicios más calificada, al mismo tiempo mejorando la 

productividad, minimizando costos incrementando la rentabilidad del negocio. 

Al usar ITIL en la organización se establecen roles, funciones y responsabilidades que se 

pueden adaptar a cualquier tipo de negocio,  lo que genera dentro de esta, una mejor 

comunicación y administración de recursos para cumplir los objetivos trazados, cumpliendo los 

tiempos establecidos, esto mismo hizo que durante la pandemia se hiciera más popular el uso de 

metodologías ITIL dentro de las organizaciones tanto privadas como estatales en proyectos TI, al 

verse forzadas a cumplir con los cambios tan repentinos y poco esperados que golpeo a todos, sin 

respetar raza, género o estrato. 

Del mismo modo, en esta nueva realidad que se vive actualmente, con el uso de 

tecnologías y mejores prácticas, la innovación se convirtió en una oportunidad de mejora para el 

mercado en general, afrontando de la mejor manera los cambios tan acelerados que se afrontan 

hoy en día, generando que, en lugar de perdidas o desaceleración de la económica, por el 

contrario, se incrementen las oportunidades de crecimiento económico a nivel mundial. 

Por otro lado, se presentan errores al momento de gestionar un proyecto, los cuales 

pueden ser habituales, pero se debe buscar la manera que no se cometan de manera recurrente, 
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debido a que puede ocasionar que el proyecto no cumpla con los objetivos trazados, 

generalmente los errores más repetidos, se generan por: 

• Sobredimensión del gasto de recursos económicos. 

• Falta de experiencia de la persona a cargo del proyecto. 

• Mala calidad de los recursos obtenidos. 

• Descuido del proyecto 

• Mal caculo del costo. 

• No cumplimiento de las metas propuestas en los tiempos establecidos. 

Los errores anteriormente mencionados se suelen presentar habitualmente sin importar el 

tamaño del proyecto, ya sea grande, mediano o pequeño, generando fracasos en la culminación 

del proyecto o sobrecostos y hasta pérdidas económicas, por lo que se ha evidenciado la 

necesidad de un buen liderazgo en cada una de las fases, la cual tiene como objetivo liderar a 

todo al personal a cargo para cumplir las metas propuestas y dirigir hacia el cumplimiento a nivel 

personal y como empresa. 

Los directivos desempeñan funciones esenciales dentro de una empresa, por lo que es 

necesario el desarrollo de habilidades de liderazgo para incentivar a los demás colaboradores 

para que crezcan personal y profesionalmente, a su vez cumplan los objetivo trazados 

individualmente y como empresa, el líder es la cabeza visible dentro de una organización, ya que 

es quien planea las tareas más transcendentales, estableciendo objetivos y estrategias, para de esa 

manera culminar las metas establecidas a nivel personal como empresa de manera exitosa.  

El liderazgo es necesario dentro de varios niveles en las empresas, las cuales trae como 

consecuencia cambios a nivel mundial, en todos los métodos como producción, servicios, 
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comercio, etc, pero de manera principal en la velocidad del mercado, que a su vez implica la 

adaptación constante de los lideres y compañías para continuar siendo competitivos en el 

mercado, por esto mismo Peter Senge afirma: 

“el título de líder es una palabra confusa, que muchas personas usan sin saber el 

significado, sin embargo, aclara que un líder es una persona que se involucra en el 

crecimiento de la organización construyendo con criterio, que llama la atención de los 

colegas para lograr objetivos difíciles de alcanzar y de persistir hasta lograrlos, hay que 

reconocer que no todas las personas cuentan con ese don” (Senge, 2010). 

Se logra precisar que un líder puede tener competencias nativas, de igual manera se 

pueden desarrollar comenzando en una etapa temprana, asimismo el liderazgo se distingue en la 

conducta, temple y las acciones con lo que se hace acreedor de la confianza de otros de manera 

real, además debe ir de la mano de la cultura organizacional, ya que los lideres colaboran para el 

seguimiento, son los encargados de compartirla interna y externamente, con el paso del tiempo se 

ha comprobado que para llegar a tener una empresa exitosa, debe ser guiada por lideres 

capacitados, así mismo “la capacidad de establecer la orientación para influenciar y alinear a los 

demás hacia un mismo fin, generando motivación  y compromiso hacia la acción, haciéndolos 

comprometidos por su desempeño” (Copyright © 2001 - 2022 por Blade Media LLC., 2022). 

De esta manera un líder es quien gestiona, convoca, incentiva, motiva y evalúa a un 

conjunto o equipo que dirige, tal como dicen Lussier y Achus:  

“influir es el proceso en el que el líder informa sus ideas, los colaboradores 

aceptan y se sienten motivados para tomarlas como propias y realizar el cambio. Por lo 

tanto, el liderazgo se entiende como una relación para influenciar que convive entre los 
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líderes y los colaboradores, mediante la cual las dos partes procuran llegar a los cambios” 

(Lussier & Achua, 2011). 

O también para Jhon Maxwell: 

“el líder es quien siempre ve más allá, tiene visión a largo plazo, asume el 

cumplimiento de los objetivos prioritarios para la organización, los cuales cumple 

mediante el convencimiento de sus colaboradores para llevarlos a cabo y hacerlos como 

propios a todo nivel dentro de la organización” (Maxwell, 2007). 

Por último, se debe tener en cuenta que para cumplir los objetivos de una empresa 

depende de quien este a cargo, mismo que tiene como principal función llevar a cabo todas las 

actividades propuestas de la mano de los colaboradores a su cargo, para cumplir los objetivos de 

la empresa apropiándose como propios dichos objetivos de manera natural y satisfactoria para 

todos. 

Por lo anterior, se debe tener en cuenta para introducirlo como cultura organizacional que 

se entiende como “la conciencia colectiva, instaura una relación de sinergia con el clima 

organizacional, elemento constitutivo de la conciencia individual de las personas que pertenecen 

a la organización” (Méndez Álvarez, 2006). 
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Conclusiones 

Se puede concluir que la innovación en el mercado internacional debe tener herramientas 

sólidas para seguir siendo competitivos, respondiendo a los cambios del mundo globalizado, más 

puntualmente en el contexto de América Latina para la Comisión Económica para américa 

Latina CEPAL: 

“La innovación es un elemento central en la estrategia de desarrollo de los países. 

Esta es definida como un proceso dinámico de interacción que une agentes que trabajan 

guiados por incentivos de mercado (como las empresas) y otras instituciones (como los 

centros públicos de investigación y las instituciones académicas) que actúan de acuerdo 

con las estrategias y reglas que responden a otros mecanismos y esquemas de incentivos” 

(© CEPAL - Naciones Unidas, s.f.).  

Por lo anterior, en América Latina y el mundo, la innovación apoya el desafío de los retos 

generados por la desigualdad, es por esto por lo que es una herramienta que se ha vuelto esencial 

para la búsqueda de soluciones de estas problemáticas, más aun en la pandemia que todavía 

enfrentamos, que obligo a acelerar los cambios y soluciones en búsqueda de estar a la vanguardia 

del mercado global, de igual manera el PMI brinda lineamientos para la implementación de 

prácticas agiles para garantizar calidad de los procesos y productos, con los interesados dentro 

del proyecto, sin sacrificar tiempos y costos. 

Otro punto que se ha planteado anteriormente, es el concepto de liderazgo que a sufrido 

de transformaciones en los últimos tiempos; en el ámbito empresarial, se aplica para la 

administración de las personas a cargo, el líder debe tener cualidades para ejercer su cargo, tales 

como ser integro de manera espiritual, emocional y cognitivo, actuar con humanidad, todo como 
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parte de los valores que debe cumplir un buen líder, para así cumplir con las metas propuestas y 

con esto hacer que las personas a cargo se apropien como propios los objetivos de la empresa;  

algo muy importante a tener en cuenta es la importancia dicho líder que debe contar con la 

opinión del cliente para saber de primera mano cuales son las expectativas y experiencia de 

usuario, para llevar acabo un buen proyecto, también “Es importante escuchar al cliente y tener 

la humildad de parar o ralentizar el proyecto, asegurándose de que el diseño cumple con las 

necesidades organizacionales y mantenerse fieles a la finalidad del proyecto, evitando cualquier 

distracción” (blog profesional Businemetrics., 2018). 

Como se puede ver el impacto que ha tendido la pandemia que vivimos, por lo menos a 

nivel de proyectos tics ha sido positivo, gracias a las 3 herramientas que hemos plasmado en el 

presente escrito, que son innovación, gestión de proyectos tics y liderazgo, que se convierten en 

un todo para poder llegar a los objetivos trazados, en los tiempos establecidos que gracias a la 

pandemia han sido reducidos al máximo para poder estar a la vanguardia del mercado 

internacional, no solo a nivel privado como son las empresas sino a nivel estatal con los 

proyectos creados para mitigar el impacto económico a nivel de empleos y oportunidades de 

negocio, todo ha generado oportunidades de mejora, dado que las empresas e instituciones 

encontraron las ventajas como maximización de recursos y tiempos de trabajo usando las tics y 

todas las oportunidades que trae el uso de ellas. 

Otro de los impactos que se vieron gracias a la pandemia es la globalización tecnológica, 

el cual según Guillermo Westreicher “es la integración de los distintos países del mundo a partir 

del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. En algunos casos, también se da 

por mayores facilidades para la circulación de la mano de obra” (Westreicher, 2020). 
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Por lo tanto, se puede concluir que el impacto a nivel de proyectos tics ha sido positivo, 

debido a que se obligó a innovar para estar a la vanguardia del mercado internacional, con la 

gestión de proyectos tics y un buen líder se han logrado superar las metas propuestas con el uso 

adecuado de estas tres herramientas y al contrario de impactar negativamente se logró generar 

oportunidades de negocio, al igual que ayudar a que la nueva realidad en la que se vive 

actualmente sea más llevadera con el teletrabajo. 

 

 

  



18 
 

 

Referencias Bibliográficas 

La Salle Campus BCN. (15 de Noviembre de 2017). masterinprojectmanagement.net/. Obtenido 

de http://blog.masterinprojectmanagement.net/7-errores-direccion-de-proyectos/ 

© 2021 Association for Project Management. (2021). apm.org. Obtenido de 

https://www.apm.org.uk/resources/what-is-project-management/ 

© 2022 Project Management Institute, Inc. (2022). pmi.org. Obtenido de 

https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management 

© CEPAL - Naciones Unidas. (s.f.). cepal.org. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-ciencia-y-tecnologia/acerca-innovacion-

ciencia-tecnologia 

blog profesional Businemetrics. (28 de Agosto de 2018). BUSINEMETRICS ACTUALIDAD Y 

ANÁLISIS DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. Obtenido de 

https://businemetrics.wordpress.com/2018/08/28/los-errores-mas-comunes-en-la-gestion-

de-proyectos/ 

Copyright © 2001 - 2022 por Blade Media LLC. (2022). deGerencia.com. Obtenido de 

https://degerencia.com/tema/habilidades/liderazgo/ 

Guzmán, Á. (2012). ITIL v3 -Gestión de Servicios de TI. ECORFAN, 3(7), 801-806. Obtenido 

de https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/310630 

Lavell, A. (1996). https://www.undp.org/. Obtenido de 

https://www.undp.org/content/dam/undp/documents/cpr/disred/espanol_/glr_andino/docs/



19 
 

 

METODOLOGIA%20DE%20SISTEMATIZACI%C3%93N%20PARA%20DIAGRAM

AR/apuntes_hacia_una_definici_n_de_la_gesti_n_de_riesgo_A_llan_Lavell.pdf 

Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2011). Liderazgo Teoria, aplicación y desarrollo de habilidades. 

Mexico: Cengage Learning Editores de C.V. 

Maxwell, J. C. (2007). El ABC del Liderazgo. Buenos Aires: Vergara & Riba Editoras. 

Méndez Álvarez, C. E. (2006). CLIMA ORGANIZACIONAL EN COLOMBIA, EL IMOC: un 

método de análisis para su intervención. Bogotá: Centro editorial Universidad del 

Rosario. 

Peiro, R. (14 de Noviembre de 2019). Economipedia. Obtenido de . 

Https://economipedia.com/definiciones/innovacion-2.html. 

Pinzón Rincón, J. L., & Remolina Millan, A. (2017). Evaluación de herramientas para la 

gerencia de proyectos de construcción basada en los principios del PMI y la experiencia. 

Prospectiva, 51-59. 

Senge, P. (2010). LA QUINTA DISCIPLINA - Cómo impulsar el aprendizaje en la organización 

inteligente. Buenos Aires: Granica. 

Westreicher, G. (28 de Enero de 2020). economipedia.com. Obtenido de Globalización 

económica: https://economipedia.com/definiciones/globalizacion-economica.html 

 


