
 

José Antonio Villagra Villanueva

Con más de veinte años dedicado a la consultoría 
de negocios y formación gerencial, José Antonio 
Villagra Villanueva es reconocido como uno de los 
principales consultores del país, con una amplia ex-
periencia en temas como planeamiento estratégico, 
el Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Bal-
drige, gestión del desempeño y, por supuesto, indi-
cadores de gestión. 

En el año 2021 publicamos su segundo libro “Ges-
tión del desempeño” y, hace algunas semanas, la se-
gunda edición, ampliada y revisada de “Indicado-
res de gestión”, cuya primera publicación impresa 
fue hecha en México, el año 2016.

En esta entrevista, José Antonio nos cuenta no solo 
aspectos relacionados con su trabajo sino también 
algunos detalles de su vida personal, forma de tra-
bajo y aspiraciones.

“Con liderazgo funciona todo, sin liderazgo no funciona nada”

PTP (Peru Top Publications): Conversando con 
personas que han trabajado contigo durante va-
rios años, y en diversos proyectos de gestión, apa-
rece siempre este comentario: “José Antonio tra-
baja los aspectos técnicos, por supuesto, pero lo 
que hace la diferencia en su desempeño es el ma-
nejo de los proyectos, y una frase que él siempre 
reitera ‘con liderazgo funciona todo, sin liderazgo 
no funciona nada’”, ¿a qué te refieres con esto?

JAVV (José Antonio Villagra Villanueva): Con esta 
frase quiero decir que todo proyecto de consultoría, o 
de gestión si se quiere, ya sea de planeamiento estra-
tégico, indicadores, desempeño, o de lo que fuere, de-
pende, en lo que respecta a su éxito, mucho más en la 
manera en cómo se administra el proyecto que de la 
calidad técnica de los planteamientos realizados. En 
específico, lo más importante de cualquier proyecto 
de consultoría es asegurar el apoyo de la alta direc-
ción y contar con estrategias apropiadas para reducir 
la resistencia al cambio.

Reitero esta frase porque creo que los líderes deben 
garantizar continuidad en los proyectos porque ello 
permite que la mejora continua sea posible a través de 
la corrección y mejora permanente. Cuando no existe 
espacio para la revisión de lo avanzado lo que sucede 
es que los proyectos tienden a estancarse o a perder 
alcance. 

Por otro lado, observo que la resistencia al cambio 
no se manifiesta casi nunca de forma directa; es más 
bien una resistencia pasiva. La gente no dice “estoy 
en contra de esto porque voy a trabajar más” o “esto 
va a poner en evidencia que no estoy aportando va-
lor al negocio”, las personas te dicen “yo he visto que 
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esto no ha funcionado en otra parte” o “estamos muy 
cargados con trabajo”. Y todo eso hay que manejarlo 
apropiadamente, con liderazgo y decisión; una falla a 
ese nivel garantiza el fracaso de cualquier proyecto.

PTP: En adición a tu trabajo como consultor, lle-
vas muchos años también enseñando en una im-
portante escuela de negocios, ¿a qué se debe que te 
hayas dedicado tantos años también a la docencia?

JAVV: En principio, considero que enseñar en la me-
jor forma de aprender, eso por supuesto, si entende-
mos el aprendizaje no solamente como el dominio de 
conocimientos sino también como la adquisición de 
las destrezas para aplicar dichos conocimientos en la 
práctica. Enseñando uno adquiere dominio, cada cla-
se que uno dicta, cada trabajo que uno discute con 
los alumnos, refuerza conocimientos y añade nuevos 
entendimientos, no solo respecto a los conceptos sino 
a los métodos de enseñanza.

Por otro lado, me gusta ver a la gente crecer, a mis 
alumnos siempre les digo que la nota de participa-
ción es principalmente “ganas de aprender”, pues eso 
predice el éxito en sus carreras. Y en efecto, nunca 
falla, los alumnos que muestran más responsabilidad, 
los más entusiastas, los más preguntones, los que más 
participan, los que llegan temprano y entregan los 
trabajos a tiempo, son los mismos que, años después, 
me los encuentro en carreras exitosas o, por lo me-
nos, expectantes. 

PTP: En tu libro “Gestión del desempeño” hay 
una descripción muy detallada e interesante que 
haces respecto a las características que hacen que 
una persona sea competente, y refieres que ´esto 
no se puede suponer, sino que se debe investigar´. 
¿Puedes desarrollar esta idea? 

JAVV: Efectivamente, existen ciertas características, 
unas aprendidas y otras no aprendidas, que explican 
la forma cómo se comportan las personas en el traba-
jo, lo que, a su vez, se traduce en alto o bajo desempe-
ño. Las personas no se vuelven competentes en algo 
porque “tienen ganas” únicamente. Por eso, aquello 
de “chicos métanle ganas” es muy pobre como ges-
tión del desempeño.

Por otro lado, y lo explico en mi libro, en mis clases, 
a las organizaciones que están trabajando en gestión 
del desempeño, que estas competencias o caracte-
rísticas diferenciadoras, son distintas en cada cargo, 
posición o conjunto de tareas, y estas se determinan 
identificando a personas que son exitosas en un car-
go o conjunto de tareas en el mundo real, en trabajos 
concretos y en situaciones prácticas específicas. Es 
más, lo que puede ser importante en un cargo, puede 
no tener ninguna relevancia en otros cargos. 

Pongo un ejemplo, ¿por qué razón vamos a pedirle a 
un muchacho que trabaja intensamente frente a una 
computadora durante horas programando que “tra-
baje en equipo” o que sea un “buen comunicador”, 
si en la práctica no va a necesitar esas capacidades 
en lo absoluto en su trabajo? Lo más probable es que 
terminemos contratando a un tipo que trabaja en 
equipo y que se comunica a la perfección pero que, 
seguramente, no será el mejor programador. En las 
empresas tenemos que entender que “la carne viene 
con hueso”.

Mi impresión es que en los últimos años muchos se 
han mostrado demasiado entusiastas con la idea de 
que la mejora del clima laboral o de la calidad de su-
pervisión son el factor esencial en la mejora del des-
empeño. Lo cierto es que no existe evidencia científi-
ca de que esto sea así, mientras tanto, el único criterio 
válido para establecer lo que es necesario buscar en 
selección, en capacitación y en gestión del desempeño 
es la investigación; lamentablemente, algunas organi-
zaciones han perdido la brújula al respecto.
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Creo que conviene entonces volver un poco a las raí-
ces de los principios fundamentales del movimiento 
de las competencias en psicología, que marca una 
pauta de investigación, usando las entrevistas de 
eventos conductuales, por ejemplo, para identificar y 
validar las competencias de un cargo.

PTP: La segunda edición de “Indicadores de ges-
tión” se publica luego de seis años, ¿qué motivó 
esta nueva edición?

JAVV: Obviamente era necesaria una segunda edi-
ción porque la primera, impresa en México, estuvo 
prácticamente agotada desde el 2020 y ha existido 
siempre una demanda interesante por el libro.

Otra razón tiene que ver más con mis objetivos profe-
sionales, y es que, durante estos últimos años, la misma 
práctica como consultor y docente te va proporcionan-
do información sobre qué aspectos deben ser reforza-
dos o complementados en la explicación metodológi-
ca. A los docentes siempre nos pasa que cada vez que 
dictamos un curso se hacen evidentes las principales 
dificultades que enfrentan los alumnos y que pueden 
ser abordadas con una explicación más detallada; eso 
mismo ocurre con una publicación: al releerla y con-
trastarla con la práctica siempre encuentras elementos 
a mejorar o a complementar. En esta edición se ha in-
cluido mucho más detalle en aquellos aspectos en los 
que mis clientes y alumnos suelen tener mayor difi-
cultad; por ejemplo, respecto a la forma de establecer 
objetivos o en lo referido a los errores típicos en los que 
uno incurre cuando define indicadores.

PTP: Si tuvieras que hacerle solo una recomenda-
ción a un profesional joven que inicia su carrera, 
¿cuál sería?

JAVV: Que se pregunten seriamente si les interesa es-
calar en sus carreras o en hacer un negocio propio y 
tener éxito. Si la respuesta es afirmativa, que entien-
dan que lo primero es asumir responsabilidad, dejar 
de culpar a otros y a circunstancias externas pues solo 
así se centrarán en aprender y crecer profesionalmen-
te. Es correcto hacerse respetar en el lugar de trabajo 
y mantener una conducta asertiva, pero no es menos 
importante reconocer que si no se enfocan en desa-

rrollar las propias capacidades es imposible avanzar 
en la carrera o tener una empresa propia exitosa.

Vuelvo a las ganas de aprender, si no tienes ganas de 
aprender te vas a quedar.

PTP: Y en el caso de un gerente o empresario, 
¿cuál sería tu principal sugerencia?

JAVV: Que dejen de rodearse de gente que les dice 
lo que quieren escuchar. Eso lo único que trae es es-
tancamiento y mediocridad. Las empresas necesitan 
confrontar, no todos tienen que estar de acuerdo todo 
el tiempo. Existe la idea equivocada de que en una 
buena cultura “todos tienen que encajar en todo”. 
Nada más absurdo, en lo único que la gente tiene que 
encajar es en reconocer determinadas concepciones 
generales sobre lo correcto, por ejemplo, honestidad, 
trabajo duro, responsabilidad y cosas de ese tipo; pero 
todos pueden y deben pensar distinto. La innovación 
solo es posible en un ambiente donde se reconocen las 
diferencias, la diversidad, la heterogeneidad.

La tragedia de muchos gerentes y empresarios es que, 
llegado determinado momento, después de muchos 
años, se terminan quedando con gente que dice sí a 
todo y que se muere de miedo de expresar su punto 
de vista. En última instancia, estas personas acos-
tumbradas a asentir en todo, serán incapaces de ad-
vertir al gerente o empresario en cuestión de que es-
tán a punto de cometer un tremendo error. Bueno, y 
ahí pasa lo que pasa siempre, es como si el gerente o 
empresario se está a punto de aventar a un precipicio 
y ninguno de los empleados se lo advierte.

Por eso es necesario que las empresas refuercen la di-
sidencia, la discusión, la confrontación de ideas, que 
es la madre de la mejora continua y de la innovación.

Para adquirir un ejemplar de “Indicadores de ges-
tión” – 2da edición o el paquete de “Indicadores de 
gestión” más “Gestión del desempeño” registre sus 
datos en este formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
cXSyjhWBlCSK-AoAjunHjR2F9OqOkPTyK-
7F7zKWrJb8jtq4w/viewform 
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