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GUILLERMO QUIROGA
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IDEAS PARA 
AFRONTAR LA 

INCERTIDUMBRE

  Hoy nos enfrentamos a un 
entorno desafi ante por ser tre-
mendamente incierto. El cam-
bio y la incertidumbre han exis-
tido siempre, pero actualmente 
son más patentes que nunca.  
Como decía Peter Drucker: “El 
mayor peligro en tiempos de 
turbulencia no es la turbulencia 
en sí misma, sino actuar con la 
lógica del pasado”.

  Los expertos hablan aho-
ra del mundo VUCA, acróni-
mo en inglés de las palabras 
volátil, incierto, complejo y 
ambiguo. La volatilidad ha-
ce referencia a la rapidez y 
gran escala de los cambios. 
La incertidumbre es la poca 
predictibilidad de los resul-
tados futuros. La compleji-
dad implica la consideración 
de muchos factores en cada 

problema y la ausencia de so-
luciones únicas. La ambigüe-
dad es la falta de claridad en el 
signifi cado y el impacto de los 
eventos. Mientras que antes 
nos movíamos en un mundo 
binario, hoy las causas y con-
secuencias son menos claras.

  Ante estas nuevas condicio-
nes de operación en el mundo, 
la recomendación para surcar 
con éxito los entornos turbu-
lentos la hemos de buscar en 
cuatro direcciones. Para en-
frentar la volatilidad es funda-
mental tener una visión robus-
ta. Por ello, tener un norte claro 
es imprescindible en estos tiem-
pos. Así como se monitorea el 
clima constantemente y con 
esa información se toma de-
cisiones, una actitud de alerta 
nos permitirá estar prepara-

dos. La visión debemos entre-
narla para detectar tendencias 
con prontitud, evaluarlas rápi-
damente y aprovecharlas.

  Frente a la incertidumbre, 
la actitud adecuada es la aper-
tura para entender de una for-
ma integral los sucesos y des-
componer el problema para 
tratar de dar la mejor respues-
ta posible. Frente a la comple-
jidad, se requiere de nuevos 
modelos mentales que no le te-
man al caos y que trasciendan 
metodologías lineales. Armar 
equipos multidisciplinarios 
para ganar en perspectivas y 
sobre todo, no conformarnos 
con la primera solución. Fi-
nalmente, la agilidad de una 
respuesta rápida y cambio de 
dirección es la clave para abor-
dar la ambigüedad.

Hoy las empresas deben tener 
un norte claro, estar alertas 
y detectar tendencias con 
prontitud, para evaluarlas 
rápidamente y aprovecharlas.

  Para vivir en un mundo 
VUCA, necesitamos una vi-
sión que dé sentido y norte a 
nuestro accionar. La compe-
tencia de trabajar en equipo y 
la empatía para abordar pro-
blemas complejos, así como 
la agilidad para actuar con la 
determinación necesaria y a 
la vez poder variar el rumbo en 
cuestión de segundos, ante un 
cambio repentino del entor-
no. De esta manera, no solo 
seremos administradores del 
presente, sino constructores 
del futuro.

* Es director de la Escuela de 
Posgrado de la UPC. Léalo 
dentro de seis semanas.

El Comercio no necesariamente coincide 
con las opiniones de los articulistas que 
las fi rman, aunque siempre las respeta.

MANAGEMENT
GUILLERMO QUIROGA

Doctor en Adm. y Dirección de Empresas*

El ejecutivo cuenta que están en la fase de la implementación para interconectar los sistemas con sus aerolíneas aliadas.

Las alianzas de 
Copa Airlines

JUAN PONCE

CLAUDIA INGA MARTÍNEZ

Pasos. Antes de junio operará vía código compartido con LC 
y Peruvian. La aerolínea, que prevé cerrar el año con más de 
500 mil pasajeros, evalúa nueva frecuencia en Chiclayo.

L a aerolínea Copa 
Airlines operará 
bajo el sistema de 
código compartido 

con sus pares LC y Peruvian 
hacia junio de este año, ade-
lanta José Agüero, gerente 
general de Copa Airlines pa-
ra el Perú. 

Tal como lo adelantó este 
suplemento, las aerolíneas 
sellaron este acuerdo a ini-
cios del año pasado a fin de 
potenciar el tráfi co de su vue-
lo a Chiclayo y conectar a las 
peruanas con el exterior.

El ejecutivo comenta que 
esta iniciativa se halla en la 
fase de implementación. 
Hasta el momento, han 

avanzado un poco más rá-
pido con LC, con quienes ya 
están en fase de pruebas. 

“Es un proceso de cierta 
complejidad, con un ‘upgra-
de’ en el sistema de ellos, a fi n 
de que todo se pueda interco-
nectar y así los viajeros  pue-
dan comprar sus pasajes de 
una sola vez”, detalla Agüe-
ro. En una segunda fase, tra-
bajarán con las agencias de 
viajes.

De ese modo, Copa podrá 
generar mayor tráfi co hacia 
su ruta Chiclayo-Panamá y 
conectarla con los otros des-
tinos que cubren las naciona-
les LC y Peruvian en el país, a 
través de una sola compra.

La conectividad, refiere 
el ejecutivo, siempre trae un 
mayor desarrollo. Por ello, 

señala, estos acuerdos de 
cooperación son parte im-
portante de la estrategia de 
la compañía de origen pa-
nameño.

�MÁS RUTAS? 
Por el momento, Copa Air-
lines se enfocará en conso-
lidar las rutas donde está 
operando. Agüero precisa 
que no está en el radar la 
posibilidad de incorporar 
nuevas rutas, pero sí con-
sidera evaluar una nueva 
frecuencia de Chiclayo a 
Panamá.   

Precisamente, sobre es-
ta ruta, el ejecutivo cuenta 
que ha tenido un buen des-
empeño y que las mejoras 
realizadas en el aeropuer-
to de Chiclayo contribuye-
ron a ello.

“Ha permitido conec-
tar el norte peruano con el 
‘hub’ de Panamá para, des-
de ahí, ir a otros destinos del 
exterior. Esto permite que 
se genere un hábito de con-
sumo de viajes en los nor-
teños”, agrega el ejecutivo. 

También se ha atraído a 
viajeros directamente a las 
ciudades del norte. Según 
Agüero, muchos de los tu-
ristas que visitan por segun-
da vez el Perú viajan hacia el 
norte del país. Al cierre del 
2018, Copa Airlines aspira 
a transportar más de 500 
mil pasajeros en total.

En despegue
Nuevas rutas
y tráfi co actual

 Al cierre de enero, según la 
DGAC, Copa Airlines trans-
portó poco más de 48 mil pa-
sajeros. Representó el 4,7% 
del total de tráfi co interna-
cional. 

 La aerolínea de origen pa-
nameño lanza tres nuevas ru-
tas desde julio: Fortaleza, Sal-
vador de Bahía y Barbados. 

Las Canastas 
abrirá tres 
locales más

CÉSAR FAJARDO

Gastronomía. Los 
restaurantes estarán 
ubicados en Ica, Piura 
y Lima. Para fi nales del 
2018, la cadena tendrá 
21 posiciones en total.

La cadena de pollerías 
Las Canastas abrirá tres 
nuevos locales en lo que 
queda de este año, con lo 
que completará seis en to-
tal para este 2018, según 
precisa a Día1 el gerente 
general de la compañía, 
Miguel Castillo. 

Cada uno de estos lo-
cales tendrá capacidad 
para 300 comensales y re-
querirá una inversión de 
alrededor de US$300 mil, 
de acuerdo al ejecutivo.

En mayo se inaugurará 
el primero. Estará ubica-
do en el centro comercial 
Plaza del Sol, en Ica. El se-
gundo abrirá sus puertas 
en junio, y estará dentro 
del centro comercial Pla-
za La Luna, en Piura. Lue-
go iniciará operaciones el 
tercero, en el centro co-
mercial Qhatu Plaza, en 
el distrito de Santa Clara 
(Lima).

Las tres anteriores in-
auguraciones del 2018 
fueron en Piura, Surco 
(Lima) y Tumbes. 

Así, para el cierre de es-

te año Las Canastas suma-
rá 21 locales a escala na-
cional, en sus 31 años de 
operación.  

PURO POLLO
Miguel Castillo señala que 
un promedio de 12 millo-
nes de pollos son destina-
dos, cada mes, a la elabora-
ción de este plato, conside-
rado el de mayor consumo 
en Lima, según el INEI. 

“De esa cantidad, el 
60% es consumido en la 
capital, 25% en el norte del 
país, y el restante 15%, en 
el sur”, apunta el ejecutivo.

Para incentivar su con-
sumo, las pollerías han 
promovido “La semana del 
Pollo a la Brasa” (en la ter-
cera semana de julio), una 
celebración que ha igua-
lado –y en algunos casos, 
superado– las ventas de 
Fiestas Patrias. 

La cadena ya tiene 31 años de operación y 18 locales.

60%
de los 12 millones de 
pollos a la brasa que se 
consumen cada mes, se 
vende en Lima.

El 25% se comercializa en 
el norte del país, y el 15% 
restante, en el sur, según 
Castillo, de Las Canastas.


