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 Entrevista a un líder – Interview a Leader  

Duración/Duration: 60 min  
Entrevistado/Interviewee: Ernesto Kruger – Founder Kruger Corporation  
Preguntas Personales:  

1. ¿Cómo se describiría a nivel personal y profesional?  

Un emprendedor nato que busca siempre nuevos desafíos y que en base al optimismo y la falta 
de miedo logra resultados.  

 

2. Es el principal representante de la firma tecnológica Kruger Corporation. Cuando mira hacia el 
pasado, ¿se ve que siempre fue un líder?  

Si soy líder actual de Kruger, pero cuando veo el pasado veo que ese líder no nació, si no al 
contrario se fue formando un carácter y el liderazgo es la suma de muchas cosas que te 
ocurren en la vida desde la necesidad, el hambre pasando por la humildad hasta lograr 
habilidades para persuadir a la gente. 

 

3. ¿Cómo nació su deseo de liderar una empresa?  

Por necesidad netamente pues tuve una niñez con muchas carencias. 

 

4. ¿Qué es para usted ser exitoso? ¿Cómo se puede alcanzar el éxito?  

El éxito para mi es la felicidad, y esto es relativo en cada persona, esto depende de qué tipo de 
persona eres, en lo personal no considero que el dinero o lograr una posición es el éxito, más 
bien es como sirves a la gente de ejemplo y a cuantos ayudas a lograr sus metas y como 
compartes y disfrutas de la vida haciendo lo que más te gusta. 

 

5. ¿Cuál es su principal consejo para alcanzar el éxito a nivel profesional?  

Que hagas siempre lo que te gusta no pensando en el dinero como fin… 

 

6. ¿Puede mencionar a una persona que haya tenido un gran impacto en el ámbito del liderazgo? 
¿Por qué impacto esta persona en su vida?  
Hay muchas personas, desde alguien que no tenía escuela y que me enseño a vender, 
pasando por la experiencia de amigos que me enseñaron a negociar y personas que creyeron 
en mí y que me dieron a su momento una mano, son muchas y prefiero no nombrarlos para no 
omitir a alguno pues son muchos. 
Si me pides un nombre creo que Jesús es un gran ejemplo de cómo ejercer liderazgo basado 
en el amor y de entender la perspectiva de ser feliz 

 
Preguntas de desarrollo personal:  

7. ¿Cuál es su estrategia para mantener o desarrollar tus habilidades blandas?  

Creo que siempre hay que cultivar la habilidad social esto es la capacidad de relacionarte con 
otros para saber quién te puede ayudar en su momento. Otro factor es aprender a hablar en 
público para saber vender y finalmente entender la empatía para saber negociar. 

 

8. ¿Cuáles han sido sus mayores retos y oportunidades que ha enfrentado en su carrera hasta la 
fecha?  

El mayor reto es mantener una vida equilibrada entre lo profesional y la familia, es la clave para 
conseguir éxito pues de que le sirve al hombre si no tiene una familia y no tiene paz mental por 
ello. 

 

 



9. ¿Qué tan importante es el liderazgo para sus actividades y cómo cree que ha desarrollado esta 
habilidad a lo largo del tiempo?  

Es fundamental empoderar a la gente, eso es un estilo de liderazgo, si deseas crecer debes 
compartir con otros tus ideales para que te sigan y como buen líder no estar adelante sino atrás 
del grupo. 

 

10. ¿Qué tan importante es conocerse a sí mismo para desarrollar un estilo de liderazgo?  
Fundamental, pues si tú no te conoces y no tienes adecuada inteligencia emocional es muy 
difícil de lograr tus metas y no disfrutarás de tus logros, en definitiva no serás feliz.  

 
Cultura Organizacional y Liderazgo:  

11. ¿Qué tipo de decisiones son las más importantes que realiza como líder en su organización?  

La decisión de consenso y participativa creo que es lo mejor, sin embargo, creo que hay 
momentos que no hay consenso y participación, en ese caso toca hacer un liderazgo 
autocrático para lograr los resultados. 

 

12. ¿Cómo definiría la cultura organizacional de Kruger Corporation? ¿Cuál es su rol en la 
evolución de esta cultura organizacional?  

La cultura organizacional de Kruger es abierta, basada en nuestros valores, como la alegría, la 
agilidad, el hacer bien las cosas, el respeto, la integridad y la confianza.  

Mi rol es el llevar el liderazgo de la cultura, que es tan importante como la generación de valor 
de la empresa. 

 

13. ¿Qué aspecto tiene más importancia en su organización: ¿liderazgo o la gestión? ¿Cuál cree 
que es el beneficio de esta combinación?  

Las dos, pues es necesario dar la guía o visión y de ahí que se gestione solo. 

 

14. ¿Cuáles considera tu son los principales errores de un líder en una organización?  

A veces ser muy autocrático es el peor error, luego diría que el exceso de confianza.  

 

15. ¿En su opinión, el término “líder natural” tiene sentido?  
No creo, a mí me parece que el líder no nace sino se hace con las vivencias y como se 
presentan las circunstancias. 

 
Tecnología:  

16. ¿Qué es lo que le atrajo a la industria de la tecnología? Si pudiera escoger otra industria, ¿cuál 
sería y por qué?  

Creo que cuando no tienes suficiente capital y si sumas la era de la información creo que allí 
estuvo el camino natural, pues con un computador amplificas tu pensamiento. 

Y como dato curioso no estudié sistemas, si no ingeniería electrónica que combinado con la 
mecánica es lo que me hubiera gustado ejercer pues me encanta crear. 

 

17. ¿Cuál es su opinión sobre los start-ups tecnológicos y cuáles son los principales retos que a su 
opinión se enfrentan estas nuevas empresas en el país/región?  
Las startups tecnológicas son las de más fácil estructuración y las que más potencial tienen en 
países subdesarrollados. 
Los retos que enfrentan principalmente es el conseguir capital de riesgo, pues no existe este 
tipo de conocimiento en el Latinoamérica, pero considero que poco a poco cambiara. 

 
Finalmente:  

18. Si pudiera iniciar su carrera desde cero, ¿existe algo que haría diferente?  
No siguiera la universidad, sino al contrario me formaría en lo que voy necesitando para hacer 
una idea realidad. Creo que las universidades se desactualizan rápidamente y lo que es peor, 
muchas profesiones del futuro aun no existen y peor tienen un pensum. 

 


