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EDITORIAL
Tiempo de pandemia, tiempo de recogimiento físico 
y psicológico. El movimiento habitual, la vida en el tra-
bajo, se ha reducido. Nos hemos replegado a una con-
vivencia familiar, íntima, no exenta de temores.

Sin embargo, mantenemos despiertos nuestras inquie-
tudes y anhelos, cultivadas a través de años de expe-
riencia social y laboral. Por ello, nuestro actual retiro, a 
raíz del Covid-19, no nos ha cerrado el camino de la re-
flexión, la lectura y el estudio para seguir construyendo 
un futuro mejor. En esta edición de nuestra revista, que-
remos colaborar con cada uno de ustedes en el fortale-
cimiento del pensamiento y la acción en relación con el 
gran pilar de las organizaciones: las personas, que con 
su esfuerzo diario contribuyen a hacer de Chile un país 
llamado a seguir desarrollándose y progresando.

Los artículos de la presente edición nos muestran rea-
lidades propias de un área actualizada de Gestión de 
Personas, comprometida con los objetivos organizacio-
nales y sus colaboradores. Incluimos, además, colum-
nas y artículos de interés para todos nuestros lectores.

Destacamos también información sobre Vinculación 
de nuestra Universidad con el Medio, en Santiago, Te-
muco y Talca.

Damos un especial agradecimiento a todos y a cada 
uno de quienes participaron con su comprometido 
aporte en artículos, entrevistas e investigaciones que 
han enriquecido nuestro contenido.
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Los invitamos a recorrer esta revista y opinar sobre su 
contenido.
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La escasez mundial de talento casi se ha duplicado 
en la última década, según una nueva investigación 
de ManpowerGroup (NYSE: MAN ), publicada re-
cientemente por ManpowerGroup a nivel mundial.

De hecho, el 54% de las empresas encuestadas 
indicó presentar escasez de habilidades en sus 
procesos de búsqueda, es decir en 36 de los 44 
países donde se aplicó la investigación, las compa-
ñías manifestaron tener una mayor dificultad para 
atraer talento calificado que en 2018. Los emplea-
dores en Estados Unidos (69%), México (52%) Ita-
lia (47%) y España (41%) informan sobre la escasez 
más importante.

ManpowerGroup encuestó a más de 44.000 em-
pleadores en 43 países y territorios, con el objetivo 
de comprender las actitudes de las personas res-
pecto del trabajo y los desafíos de la escasez de 
talento en las organizaciones. Asimismo, se en-
cuestaron a 14.091 trabajadores en 15 países con 
el objetivo de conocer la actitud de las personas 
respecto del trabajo.

SE DUPLICA ESCASEZ DE 
TALENTO A NIVEL MUNDIAL

EN UNA DÉCADA:

El informe “Cerrar la brecha de habilidades: lo 
que quieren los trabajadores” explica lo que 
atrae a las personas a una organización y las hace 
permanecer, con el objetivo de que las compañías 
puedan encontrar, construir y conservar el mejor 
talento. Si bien lo que los trabajadores desean 
varía según la geografía, el género y la etapa pro-
fesional en la que se encuentran, la investigación 
establece que algunas características que los tra-
bajadores valoran se relacionan con el tiempo en 
el que realizan el trabajo; el bienestar para equi-
librar vida laboral y personal y la movilidad pro-
fesional para desarrollar habilidades, a lo que se 
agrega el liderazgo y el compromiso vinculado al 
propósito.

En opinión de Aldo Sepúlveda, Director Comercial 
de ManpowerGroup en Chile, el escenario laboral, 
tanto en Chile como en la región, ha cambiado 
sustancialmente. “El perfil de los trabajadores, 
así como lo que las organizaciones buscan, pre-
senta una brecha nunca antes vista. El hecho de 
que más del 50% de los empleadores indiquen 

Según la última Encuesta de 
Escasez de Talento, realizada por 
ManpowerGroup, ésta alcanzó niveles 
records y explica cómo cerrar la 
brecha de habilidades, entendiendo lo 
que quieren y buscan los trabajadores.

ALDO SEPÚLVEDA TOBAR / Director Comercial Latam

“
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tener dificultades para encontrar las habilidades 
requeridas, muestra una realidad de la que de-
bemos hacernos cargo”.

La tecnología y particularmente la automatización 
han cambiado el mercado laboral, transformando 
las habilidades de los trabajadores, así como las 
necesidades de las compañías. Sin embargo, las 
plantillas de las organizaciones no han disminuido. 
“En este cambio de escenario, las habilidades de 
los colaboradores adquieren mayor importancia 
en la búsqueda de los perfiles que actualmente 
se necesitan”.

A su juicio, las compañías deben entender tam-
bién lo que los trabajadores buscan en una orga-
nización, con el objetivo de disminuir esta escasez. 
“Se debe acercar la oferta y la demanda de ta-
lento. Es clave entender las necesidades y deseos 
de las personas para atraer, comprometer y re-
tener el mejor talento. Descubrir cuáles son las 
habilidades que hoy puedo encontrar y trabajar 
fuertemente en los perfiles de cargo, permite dis-
minuir esta brecha”.

LAS HABILIDADES 
ESTÁN CAMBIANDO /

10 POSICIONES MÁS 
DEMANDADAS EN 2019

Según la misma Encuesta, la generación Z 
(de 18 a 24 años) es ambiciosa, hambrienta 
de dinero y de desarrollo profesional, pero 
mujeres y hombres manifiestan deseos 
diferentes. Mientras las mujeres priorizan las 
remuneraciones por sobre las habilidades 
en casi un 50%, los hombres indican que las 
habilidades y el desarrollo de carrera son casi 
tan importantes como la remuneración.

Los millennials (25-34) indican querer 
flexibilidad y desarrollar un trabajo desafiante. 
En este sentido, las mujeres señalaron que la 
flexibilidad es una necesidad, mientras que 
los hombres lo consideran un placer.

Los Xers más jóvenes (35-44) están en 
busca del equilibrio. Los hombres priorizan 
la flexibilidad tanto como las mujeres y 
manifiestan su interés por trabajar de forma 
remota, tomar su licencia parental y poder 
contar con mayor flexibilidad al inicio y término 
de su jornada.

Los boomers (de 55 a 64 años y mayores 
de 65 años) son impulsados por el pago, el 
trabajo desafiante y la flexibilidad, aunque 
otorgan la máxima prioridad al liderazgo y a 
los equipos y lo mueve el propósito. 

HALLAZGOS
DESTACADOS



6 7

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

GRANDES PERSONAJES
HITOS DEL MANAGEMENT

En la evolución del management se reconocen 
ciertos hechos y personas que han sido relevantes. 
En esta oportunidad quisiera referirme a dos gran-
des personajes que nos deben resultar también 
muy familiares: Frederick W. Taylor (1856-1915) y Pe-
ter F. Drucker (1909-2005), el primero norteameri-
cano, el segundo austríaco de nacimiento. A Taylor 
se la ha llamado el padre de la administración 
científica, y a Drucker el padre del management. 
Dos publicaciones de estos autores se han conver-
tido en referencias básicas de la administración: el 
libro Principles of Scientific Management escrito 
por Taylor y publicado en el año 1911, y por parte 
de Drucker (entre muchos libros que escribió) The-
Practice of Management publicado en 1954 y que 
le valió el nombre de padre del management.

La obra de estos dos grandes autores ha sido in-
mensa y de gran importancia en el desarrollo de la 
administración y alta gestión de la empresa, y en 

“El trabajo ha sido siempre fundamental para el hombre, aunque su estudio organizado 
sólo comenzó a fines de del siglo XIX y es Frederick W. Taylor el primero en la historia es-
crita que consideró el trabajo merecedor de observación y estudio sistemático.” 

Frederick W. Taylor - Peter F. Druker

este artículo me referiré en forma muy resumida 
sólo a algunas de esas contribuciones.

Un primer aspecto de interés es el sentido que es-
tos autores le han dado a sus contribuciones. Taylor, 
por una parte, planteó que la administración cien-
tífica, implicaba una implicaba, en aquella época, 
una revolución cultural completa tanto por parte 
de los trabajadores como por los directivos de las 
empresas. En segundo lugar, hace hincapié en que 
ambas partes, debían dirigir su atención a incre-
mentar la magnitud del excedente más que a la 
división de éste. 

Por su parte, Drucker hizo énfasis en que el ma-
nagement es una disciplina y tarea ineludible que 
debe estar presente y realizarse de buena forma 
comenzando por el más alto nivel en cualquier or-
ganización, ya sea pública o privada con o sin fines 
de lucro. 

JORGE OYARCE D. /
MG. Profesor Escuela de Alta Dirección
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En cuanto a su formación, Taylor, por razones de 
salud, cambió sus estudios de leyes por la carrera 
de ingeniería. Más tarde habría de obtener el gra-
do de magister, estudiando después que termina-
ba su trabajo. Se inició como obrero a los 18 años 
en la empresa Middle Steel Works. Gracias a su 
educación y habilidades personales, de operador 
de torno pasó a capataz y luego a ingeniero jefe, lo 
que le permitió conocer la otra parte de la empre-
sa: la de la supervisión. Después de muchos años 
de trabajo se retiró en 1901 de su última empre-
sa Bethlehem Steel para dedicarse a difundir sus 
ideas a través de la asesoría. Diez años más tarde se 
publicaría su libro Principios de la Administración 
Científica.

Drucker, un verdadero intelectual, hijo de un eco-
nomista y abogado y de madre médico, puede 
muy bien llamarse un “trabajador del conocimien-
to” en su rol de profesor universitario, escritor y ase-
sor. Nunca empresario ni ejecutivo de empresas, 
pero siempre muy cercano a ellos,

 Inició su vida laboral como analista en un banco 
en Alemania, luego redactor económico en un dia-
rio, para más adelante obtener el grado de doctor 
en derecho internacional público en 1931. En 1937 
se traslada definitivamente a Estados Unidos, dan-
do un nuevo comienzo a su prolífica carrera; luego 
obtendría la ciudadanía norteamericana.

¿Qué hemos aprendido de 
estos grandes autores? 
¿Qué legado nos han dejado? 

La respuesta es casi obvia: le han dejado al mundo 
una nueva forma de ver y hacer el trabajo humano 
en las organizaciones; a estas últimas reconocerlas 
como centro neurálgico de una nueva sociedad en 
desarrollo.

La contribución de Taylor

De la gran obra de Taylor, un primer elemento clave 
es la separación de dos grandes tareas (funciones) 
que anteriormente se desarrollaban en conjunto, 
sin separación, en las empresas: la planificación y 
la ejecución. El segundo gran aporte consistió en 

reemplazar la antigua visión del trabajo, por una 
nueva concepción basada en un método racional, 
a través del cual las tareas se desarrollan siguiendo 
una lógica y un orden previamente estudiado y es-
tablecido. En otras palabras, crear una nueva acti-
tud hacia el trabajo industrial. Y es esa, de acuerdo 
con la literatura, la mayor contribución de Taylor a 
la Administración : aplicar la ingeniería a una prác-
tica de trabajo industrial que estaba siendo guiada 
fundamentalmente por la tradición y las costum-
bres. Hoy podemos hablar de un quiebre de épo-
ca: antes y después de Taylor. 

En su época, y quizás hasta hoy, estas dos grandes 
contribuciones no han estado exentas de críticas 
y malentendidos. La primera de ellas, la separa-
ción de las tareas de planificación y operación se 
ha asociado con el dicho “algunos piensan y otros 
no”. Y la segunda contribución, la de un trabajo si-
guiendo un método de ejecución científico, se ha 
mal entendido con la idea que el trabajador es si-
nónimo de máquina. Más de alguien, en esta mis-
ma lógica, se ha declarado post-tayloriano,

Por cierto, en el surgimiento de la administración 
científica, y en sus inicios denominada organiza-
ción industrial, hubo una serie de personajes que 
ayudaron en ésta, como Babbage, Fayol, Gantt, 
Mary Parker Follet, y el matrimonio Gilbreth, entre 
otros; cada uno de los cuales dejaron una serie de 
aportes desde nuevos métodos técnicos de fabri-
cación, sistemas de pago, estudio de tiempo y mo-
vimientos, hasta estudio y análisis del trabajo en el 
sector público, entre otros avances. 

Como lo ha indicado Urwick y 
Brech

Lo que hizo Taylor no fue algo nuevo, sino sintetizar 
y presentar un conjunto coherente de ideas que 
habían germinado y cultivado en Gran Bretaña y 
en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Dio un 
título y una filosofía a una serie inconexa de inicia-
tivas y experimentos; la completa unidad no esta-
ba a su alcance. Como inventor e ingeniero técnico 
de ingenio, la mayor parte de su carrera práctica 
transcurrió en los talleres mecánicos americanos 
durante las dos últimas décadas del siglo XIX, sus 
perspectivas se limitaron, en gran manera, a la pro-
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ducción y, principalmente, a la práctica de taller 
de maquinaria. Se dejó a los demás el extender su 
filosofía a otras funciones, y especialmente a Henry 
Fayol, un francés, desarrollar los principios lógicos 
para la administración de empresas a gran escala 
como un todo (Urwick y Brech, p. 18).

La contribución de Drucker

Por su parte, la contribución de Drucker ha sido 
extensa y continua, en un período por sobre los 50 
años. Una forma de apreciar sus aportes es a la luz 
de sus escritos. Saltándonos una de sus primeras 
obras sobre el político y filósofo Friedrich J. Stahl 
considerada un tanto inoportuna dada la época en 
que se publicó (1933), el resto en adelante versará 
sobre la sociedad; las organizaciones, su rol y su 
administración, algo inédito hasta esa fecha. 

En 1939 aparece The End of Economic Man y tres 
años después, The Future of Industrial Man. En 
esta última obra el autor ya perfila a la corporación 
empresarial como la institución de mayor relevan-
cia social. El libro que sigue, Concept of the Cor-

poration (1946) muestra de lleno su ingreso en la 
literatura empresarial. En esta obra refleja parte de 
su experiencia como asesor de la empresa General 
Motors a la cual fue invitado a realizar un estudio 
sobre la estructura, políticas, relaciones externas e 
internas de la empresa. Intentó en esta obra ex-
poner una suerte de teoría de la sociedad como 
contexto global de la sociedad industrial vigente 
dentro de la cual radicaba la gran empresa.

Luego de esta tríada, sus contribuciones acerca de 
entender la sociedad y el rol social de las empresas 
y su management continuaron. En 1950 aparece 
su libro The New Society, y en 1954 The Practice of 
Management, (que bien pudo titularse Principles 
of Management). Otros temas específicos acerca 
de las organizaciones y su management quedaron 
reflejados en las obras Managing for Results en 
1964, The Effective Executive en 1967, y otros, hasta 
llegar a dos obras que recibieron un gran recono-
cimiento: Management, Tasks, Responsabilities, 
Practices en 1974, e Innovation & Entrepreneurs-
hip en 1985.
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Difícil tarea la de recoger su obra, que, en cuanto a 
números, no deja de sorprender. Entre 1932 y 1999, 
escribió 39 libros; y entre 1941 y 1997, 172 artículos 
sobre distintas materias de índole social, empresa-
rial, y principalmente de lo que él llamaba, la disci-
plina de la administración.

Un intento de resumir la obra de este autor es el 
que indica Stein:

Se puede decir sin reservas que P. Drucker 
es el precursor del management moderno. 
Además de acuñar el sentido actual de ese 
concepto y de otros como recursos humanos, 
descentralización, eficacia, trabajador del co-
nocimiento, dirección por objetivos; anticipó 

tendencias y discontinuidades: los rasgos de 
la postmodernidad, la influencia de los cam-
bios tecnológicos en el trabajo y la empresa, el 
papel protagonista de la innovación y “entre-
preneurship”, la crisis del reduccionismo eco-
nómico y la caída de unos de sus deudores: el 
totalitarismo marxista (Stein, p. 216).

Así como lo indicamos anteriormente con un antes 
y un después de Taylor, en el caso de Drucker, pode-
mos adherir a lo que plantea el profesor Richards:

Si realmente existe ya un paradigma de la ad-
ministración, este paradigma se encuentra en 
la obra de Peter Drucker.
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LO QUE LE TENEMOS 
QUE AGRADECER A LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“Si tu trabajo se basa en ejecutar, te vas a quedar 
pronto sin él. Si consiste en pensar, estás a salvo...”

La persona que ostenta el récord Guinness en resol-
ver el cubo Rubik tarda 4,22 segundos, la máquina 
más veloz lo resuelve en 0,38 segundos. La inteli-
gencia artificial (IA) amenaza con dejarnos sin tra-
bajo ¿Miedo? Al contrario, son magníficas noticias y 
la explicación tiene poco que ver con la tecnología.

1. Gracias a la IA estamos en la era de la inteli-
gencia entendida como capacidad de aprender 
y producir conocimiento. El mejor cumplido que 
puede recibir una persona es que la llamen inteli-
gente. La raza humana domina el planeta debido 
a su inteligencia. La mayoría de los nuevos produc-
tos y servicios incorporan el adjetivo “inteligente”. 
Toda start up con ambiciones declara usar IA. Los 
apellidos de moda para referirse a la IA son Machi-
ne Learning, Deep Learning o Big Data, es decir, 
el aprendizaje como la llave para el futuro. Mejor 
imposible: a más inteligencia, más necesidad de 
conocimiento. Por fin mandan las neuronas y no 
los átomos.

JAVIER MARTINEZ ALDANONDO* /
Socio Cultura de Aprendizaje

* Javier Martinez Aldanondo / Knowledge Works: javier@kworks.cl / javier.martinez@knoco.com / Twitter: @javitomar
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2. La IA nos ayuda a ser más inteligentes porque 
nos exige preguntarnos qué es la inteligencia y 
cómo funciona el cerebro. Al construir máquinas 
para que hagan lo que hacemos las personas, des-
cubrimos que la inteligencia humana es extrema-
damente sofisticada y cubre múltiples dimensio-
nes: emocional, espiritual, intelectual, corporal, etc. 
En la columna de 2010 El triunfo de la inteligen-
cia, investigué el origen de la palabra: deriva del 
latín, intelligentĭa, que proviene a su vez de inteli-
gere, término compuesto por 2 palabras, intus que 
significa “entre” y legere que significa “escoger”. 
Etimológicamente, una persona inteligente es 
aquella que sabe elegir bien, es decir, toma bue-
nas decisiones. Para ello, requiere contar con gran 
capacidad de predicción ya que, al escoger una al-
ternativa, apuesta a que eso será exactamente lo 
que ocurrirá en el futuro y no otra cosa. Para tomar 
buenas decisiones de manera repetida, es impres-
cindible contar con el conocimiento necesario, 
que siempre es el fruto de un proceso de apren-
dizaje previo. Una persona es inteligente cuando 
es capaz de aprender rápidamente. Para aprender, 
necesitas pensar, entender y preguntar y ninguna 
de esas 3 acciones cotidianas están al alcance de 
las máquinas. Lo que tenemos hoy no es IA sino 
fuerza bruta basada en una descomunal potencia 
de cálculo. Como sabemos poco acerca de la in-
teligencia, solo podemos construir máquinas que 
ejecuten 2 tareas básicas: almacenar información 
en grandes cantidades y procesarla a enorme velo-
cidad. Casualmente, las mismas 2 tareas menores 
para las que entrenamos el cerebro de nuestros ni-
ños en el colegio ¿Qué sucede cuando abordamos 
otras facetas de la inteligencia como la capacidad 
de imaginar, crear o empatizar? Dado que siquie-
ra sabemos cómo ocurren en el cerebro humano, 
difícilmente podemos hacer que una máquina las 
realice. Por eso, resulta inconcebible que la IA la 
manejen únicamente tecnólogos que no saben 
de aprendizaje. Es cierto que la IA no tiene por 
qué replicar el mismo proceso que nuestro cere-
bro igual que para fabricar aviones, no copiamos 
el vuelo de los pájaros. Pero la IA dista mucho de 
ser inteligente porque no es consciente de lo que 
hace. Con la IA ocurre lo mismo que en el colegio 
cuando aprendías cosas de memoria, pero no las 
entendías ni podías explicarlas. Que una máquina 
haga algo que tú no puedes hacer no significa que 
sea inteligente.

3. La IA nos invita a repensar el mundo en 5 pla-
nos relacionados entre sí: Trabajo, Aprendizaje, Or-
ganización, Educación y Ser Humano.

a. Reformar el Trabajo: ¿Eres conductor profe-
sional? Si es así (en EE. UU. hay 3,5 millones de 
camioneros, la principal ocupación en más de 
la mitad de los estados) te vas a quedar sin tra-
bajo ¿es grave? La pregunta es distinta ¿por qué 
querrías hacer algo que puede hacer una má-
quina? Si tu trabajo es automatizable, entonces 
no debe requerir mucha inteligencia. Ojo por-
que un médico o un abogado desempeñan ta-
reas rutinarias que están siendo automatizadas. 
Aunque siempre la tecnología sustituyó nues-
tra fuerza física, por primera vez las máquinas 
amenazan con sustituir nuestro cerebro y eso 
nos pone nerviosos. La IA está haciendo por las 
neuronas lo que la máquina de vapor hizo por 
nuestros músculos. En el pasado usamos a los 
animales para trasportarnos, después inventa-
mos el automóvil (mi coche tiene 250 caballos) 
y ahora la IA propone inyectarle 250 cerebros 
para convertirlo en autónomo. Deberíamos es-
tar felices porque las máquinas nos libran de 
hacer trabajo aburrido, repetitivo, peligroso y 
sucio y nos desplazan hacia el trabajo intelec-
tual, más enriquecedor. Convengamos que mu-
cho del trabajo que hacen hoy las personas es 
poco humano, como bien apunta el libro Tra-
bajos de mierda. Es verdad que destruiremos 
empleo (contratos fijos) pero habrá más trabajo 
si diseñamos adecuadamente la colaboración 
entre personas e IA. Si somos inteligentes, po-
demos usar la IA para aumentar nuestras ca-
pacidades como siempre hemos hecho con 
la tecnología y contar con un “cerebro suple-
mentario”. El objetivo final es trabajar menos (el 
dueño de Alibaba apuesta por 12 horas sema-
nales) y tener una vida más humana. La IA tie-
ne el potencial de humanizar el trabajo cuando 
nos libra de lo que no queremos hacer y se lo 
entrega a las máquinas. Claro que cambiar el 
trabajo demanda rediseñar el aprendizaje…

b. Rediseñar el Aprendizaje: La IA se alimenta 
del pasado, ofrece respuestas, pero no puede 
generar nuevas preguntas. Cuando el cambio 
vertiginoso hace que el conocimiento cadu-
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que rápidamente, crear conocimiento se vuel-
ve más importante que usar el que tenemos 
(aprender un nuevo cubo Rubik en lugar resol-
ver el cubo que ya dominamos). Aprender to-
davía es sinónimo de transmitir conocimiento 
que ya existe a través del entrenamiento y los 
cursos que ofrecen las áreas de capacitación. 
Pero el aprendizaje que necesitamos consiste 
en crear nuevo conocimiento que surge de en-
frentar problemas inesperados e imprevisibles 
fruto de la velocidad y la incertidumbre. De mi-
rar por el retrovisor, pasamos a fijar la vista en el 
futuro en busca de ideas ¿Qué capacidades son 
imprescindibles para crear conocimiento? cu-
riosidad, imaginación, creatividad, resiliencia, 
improvisación, actitud... capacidades innatas 
en los seres humanos. Cuanto menos podemos 
predecir el futuro, más necesitamos esas capa-
cidades. Curiosamente, el mundo empresarial 
y el educativo han dado preferencia a los co-
nocimientos técnicos, duros, fáciles de medir. 
Para convertir esas capacidades (que todas las 
personas traemos de nacimiento) en habilida-
des, hay que practicarlas de manera sistemáti-
ca y rigurosa, un sacrificio que cada uno decide 
si quiere realizar. Claro que cambiar el apren-
dizaje demanda reformular las organizaciones…

c. Reformular la Organización: ¿Qué preocupa 
más al CEO de una empresa, el negocio de hoy 
o concebir el de mañana? Sin descuidar el pre-
sente, el desafío está en el medio y largo plazo. 
Es indiscutible que aprender es más importan-
te que saber. Que una organización sea exitosa 
no es garantía de que mañana seguirá vigente. 
La inteligencia organizacional es la capacidad 
que tiene una empresa para crear conocimien-
to y usarlo estratégicamente para adaptarse a 
su entorno. En una economía de intangibles 
que prescriben, la clave no es usar lo que sabes 
sino generar nuevo conocimiento. La inteligen-
cia de una organización no reside en ningún in-
dividuo particular, sino que la construyen entre 
todos, igual que el pensamiento en el cerebro 
no radica en una neurona. El problema consiste 
en que las organizaciones 1.0 en las que actual-
mente trabajamos no fueron diseñadas para 
que aprender fuese parte de los procesos 
sino para fabricar siempre lo mismo, con énfasis 
en la rentabilidad y la eficiencia. La solidez, que 

fue su fortaleza, se ha convertido en la principal 
debilidad. No hay espacio para desafiarse, dis-
crepar, experimentar ni menos para el error. Es 
decir, un mundo ideal para las máquinas. Los 
organigramas rígidos y jerárquicos que usamos 
para resolver problemas antiguos no servirán 
para los que vendrán. Los KPIs premian la eje-
cución y castigan el aprendizaje. Los emplea-
dos que entrenamos concienzudamente para 
obedecer órdenes tienen que reconvertirse en 
diseñadores de servicios. Si el objetivo priori-
tario es aprender ¿cómo rediseñamos la expe-
riencia de trabajo? Crear cultura de aprendizaje 
implica situar a los equipos como la célula bási-
ca e incorporar principios como la agilidad, au-
tonomía y transparencia. El trabajo inteligente 
siempre se termina imponiendo al trabajo obe-
diente. Claro que contar con organizaciones in-
teligentes exige revisar la educación…

d. Revisar la Educación: Años atrás, pregunté 
al resto de ponentes en un seminario de neu-
rociencias y aprendizaje si el cerebro tenía 
límites y la respuesta afirmativa fue unánime. 
Si nuestros hijos van a competir por un em-
pleo contra una máquina ¿usamos el cerebro 
para aquello que la IA hace mejor que noso-
tros? En lugar de sustituirnos ¿no merecerá 
la pena diseñar máquinas para que hagan lo 
que no podemos o para complementarnos? 
Esa decisión no es tecnológica. Hace años que 
los pilotos de avión conviven con el piloto au-
tomático. Colaborar demanda complemen-
tarse con quienes tienen otros saberes, hoy 
que nadie tiene todo el conocimiento que se 
necesita. Si hacemos máquinas cada vez más 
inteligentes y nuestra inteligencia individual 
es limitada, solo nos queda colaborar para in-
crementar la inteligencia colectiva. Existe con-
senso sobre las capacidades que se requieren 
para crear conocimiento ¿por qué todavía no 
son la base de lo que aprenden nuestros hijos? 
¿las máquinas dominan alguna de esas capa-
cidades? ¿acaso pueden liderar, comunicar o 
pensar críticamente? ¿los alumnos pueden se-
guir “escondidos” como escuchadores pasivos? 
¿cómo les desarrollamos el espíritu explorador 
orientado a investigar y descubrir problemas e 
inventar soluciones? ¿cómo concebimos aulas 
no solo para pensar sino para aplicar y pasar a 
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humanas? Hoy los recursos son abundantes, 
las capacidades que mencionamos se erigen 
como pilares esenciales y todos los humanos 
nacemos diseñados para aprender. Podemos 
optar por la colaboración y la confianza y con-
figurar un sistema con nuevos valores. En 2018, 
Escocia, Islandia o Nueva Zelanda declararon 
explícitamente que su foco está en el bien-
estar de sus ciudadanos y no en el PIB. Las 
personas somos insustituibles porque reflexio-
namos. Aunque debemos prepararnos para el 
momento en que la IA sea capaz de suplantar-
nos, la decisión sigue estando en nuestras ma-
nos. No olvidemos que la IA es creación de la 
inteligencia humana. Podemos elegir vivir con 
el miedo permanente a ser arrinconados o con 
entusiasmo por las oportunidades de inventar 
un mundo más humano. Aunque hemos con-
sumido una parte importante del planeta, po-
demos impedir que la IA nos devore a nosotros 
mismos. Y eso requiere de menos matemáticas 
y de más empatía…

Conclusiones

“La respuesta a más inteligencia artificial es más 
inteligencia humana”. 
Joseph E. Aoun, presidente Northeastern University.

La conclusión resumida es que la IA revaloriza la inte-
ligencia y permite diseñar un futuro de colaboración 
entre personas y tecnología del que saldremos favo-
recidos: Los algoritmos procesan los datos y nosotros 
tomamos las decisiones. Pero en el fondo, la IA invita 
a revisar el modelo de vida (desde el aspecto laboral 
hasta el sistema educativo) y, sobre todo, reflexionar 
sobre quiénes somos y como queremos vivir.

La conclusión ampliada es que la vida es una su-
cesión de cubos de Rubik, en el momento que 
dominas un cubo, cambia la tecnología, la com-
petencia, la legislación… y tienes que aprender a 
resolver un cubo completamente distinto. La habi-
lidad de aprender es la esencia de la inteligencia. 
No importa a qué te dediques, una parte o todo 
lo que haces será intervenido por la IA. La histo-
ria de la civilización ha sido un proceso continuo 
de sustituciones: Primero, nuestros antepasados 
aprendieron a hacer cosas, inicialmente manuales. 

la acción? ¿nos podemos permitir financiar la 
educación únicamente hasta que los jóve-
nes terminan la universidad? ¿el miedo sigue 
siendo la principal motivación para aprender? 
Estamos tan cómodos con el actual sistema 
educativo que nos resistimos a cambiarlo. Claro 
que cambiar la educación implica reconsiderar 
qué es ser humano…

e. Reconsiderar el Ser Humano: Esta noticia 
acerca del dinero como la prioridad de los 
chilenos explica el mundo que habitamos. Al 
escoger el dinero, asumimos el impacto de esta 
decisión sobre aspectos como el medio am-
biente, la desigualdad, la corrupción o la salud. 
A nadie le debiese sorprender que Chile lidere 
el ranking de enfermedades mentales de la 
OMS. Los seres humanos hemos dirigido nues-
tra inteligencia hacia los objetivos equivocados. 
Adoptamos un paradigma con incentivos per-
versos y efectos funestos: competir individual-
mente por recursos escasos, producir y con-
sumir sin preocuparnos de las consecuencias 
bajo el yugo del miedo a Dios, al jefe, a quedar 
sin alimento o trabajo. Concentramos la inteli-
gencia en trabajar sumisamente, sin cuestionar. 
Caímos en la trampa de la velocidad que nos 
impide levantar la cabeza y pensar. Si asumi-
mos que la IA será capaz de hacer cada vez más 
cosas, debemos preguntarnos qué es impor-
tante y queremos preservar para los humanos y 
para qué queremos la IA. Para ello, necesitamos 
consensuar un norte, un sistema de creencias y 
valores que regirán nuestra convivencia. Y esto 
a su vez implica cuestionarse qué significa ser 
humano, quienes somos, que queremos ser, 
cómo queremos vivir. Por ejemplo, al construir 
IA se hace evidente que las emociones son un 
componente humano que por ahora quedan 
fuera del alcance de las máquinas. Las emocio-
nes tienen un impacto decisivo en la vida de las 
personas y en los resultados de las organizacio-
nes. Las máquinas no dicen “no quiero hacer 
esta tarea porque estoy triste, aburrido o can-
sado” Sin embargo, muchas de las cosas que 
no suceden como esperamos tienen su expli-
cación en que las personas no queremos, nos 
aburrimos, nos enfadamos, no nos comprome-
temos… Ante una crisis de sentido ¿cómo nos 
aseguramos de potenciar esas características 
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Después, inventamos máquinas para que 
hicieran esas cosas. Más tarde fuimos capa-
ces de operar esas máquinas remotamente 
y hoy, la IA permite fabricar cosas que llevan 
la inteligencia incorporada (este cubo Ru-
bik se resuelve a si mismo). La IA nos en-
trega el privilegio de reflexionar sobre qué 
es la inteligencia y en el fondo, qué es ser 
humano. Esa reflexión, nos conduce a anali-
zar el mundo en que habitamos, el camino 
que hemos recorrido y redirigir la inteligen-
cia para diseñar nuestro futuro ¿Cómo que-
remos vivir? ¿seguimos colocando el creci-
miento económico por encima de todo? 
¿qué es importante y queremos que la IA 
nos ayude a conseguir?¿cómo usamos la IA 
para potenciar a las personas para que ha-
gan cosas que antes no podían en lugar de 
remplazarlas? ¿qué cosas no podemos ni 
queremos hacer? ¿cómo aseguramos que 
la inteligencia sea abundante (conectando 
nuestros cerebros) igual que el acceso a in-
ternet o a un smartphone? La IA sigue evo-
lucionando y los seres humanos tenemos 
que desarrollar nuestras capacidades y no 
estancarnos. La vida sin ayuda de las má-
quinas es más incómoda pero las máqui-
nas no son la vida, la vida somos nosotros.

Nunca el mundo fue tan volátil e incierto, 
pero es lo más tranquilo que vamos a te-
ner de aquí en adelante… Sabemos que la 
velocidad del cambio solo va a aumentar 
con la llegada del 5G. Mutaremos de hacer 
tareas estandarizadas a buscar oportuni-
dades y problemas, crear nuevo conoci-
miento e inventar soluciones como este 
Rubik digital. Solo podemos enfrentar los 
desafíos con más colaboración y no con 
mayor competencia. Cada vez que una 
máquina derrota a una persona (Kaspa-
rov vs Deep blue) en realidad es el ser hu-
mano quien resulta vencedor ¿Sabemos 
hacia donde nos lleva la IA? Todavía la IA 
no piensa, sino que ejecuta lo que noso-
tros pensamos. A la IA le podemos delegar 
el “cómo” pero no el “por qué” ni el “para 
qué”. Si el conocimiento lo tienen las per-
sonas, entonces somos imprescindibles. El 
aprendizaje nunca termina…
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La globalización, impulsada por el advenimiento 
de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) ha transformado profunda-
mente nuevas vidas y el mundo laboral por com-
pleto. Las formas de entender el trabajo sin dudas, 
ya cambiaron, acompañando también los intereses 
y motivaciones de las nuevas generaciones, que ha-
cen que estos cambios no tengan marcha atrás.

“Sin lugar a dudas, estamos frente a nuevos pa-
radigmas de empleo, donde las empresas deben 
adaptarse a las nuevas modalidades impuestas 
por la tecnología y las nuevas generaciones de 
trabajadores”, destacó Vicente Galisteo, CEO de 
PROSK.

En este sentido, “hemos desarrollado una aplica-
ción tendiente a fomentar la proactividad de las 
personas oficiando como plataforma de trabajo 
y negocios que une de forma facil y proactiva la 
oferta y demanda de trabajo”.

No sólo las personas deben adaptarse y desapren-
der, para no quedar por fuera de este nuevo escena-

rio, sino también esta nueva concepción demanda 
un esfuerzo de adaptación para las organizaciones. 
Así como las modalidades de trabajo han cambia-
do, las formas de contratación también. Quienes 
ahora comienzan a gestionar las organizaciones, 
son ya nuevas generaciones que traen consigo 
nuevos paradigmas, asociadas a la flexibilidad, con-
ciliación e independencia. La relación entre em-
presas y trabajadores está cambiando y lo seguirá 
haciendo indefectiblemente. Claramente para las 
organizaciones más tradicionales, suponen nuevas 
formas de gestión de personas y seguimiento de 
la labor, que distan mucho de los clásicos paradig-
mas e implican cambios de concepción cultural 
(esta pandemia no esta demostrando que no es-
tabamos preparados, para trabajar virtualmente y 
con nuevas formas de liderazgos).

Nuevas formas de contratación

Dentro de este nuevo mundo del trabajo, existen 
distintas modalidades que comienzan de a poco a 
transformarse en tendencia, tal es el caso del tele-
trabajo o home office – tan mencionado y puesto 

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LOS TRABAJADORES Y DE 
LAS EMPRESAS

VICENTE GALISTEO /
MCEO de PROSK y Human Phi

Expresidente de la Asociación de RRHH de Uruguay
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en práctica en estos momentos  de crisis mundial. 
En muchas oportunidades las personas teletraba-
jan para distintos empleadores dentro de su área 
de expertise. Pero, ¿las empresas están preparadas 
para ello? Un claro ejemplo de esto, es el de un clási-
co Community Manager independiente, que pone 
a su disposición su servicio y puede administrar 
las redes sociales de diferentes empresas a la vez, 
desde la comodidad de su casa u oficina personal, 
destinando horas presupuestadas y acordadas con 
cada cliente o  la concreción de determinada can-
tidad de tareas durante cierto período de tiempo. 
Sin lugar a dudas el trabajo a distancia, es una de 
las modalidades más fomentadas por el desarrollo 
tecnológico. Asimismo, contratar expertos en deter-
minadas áreas, ahora es más fácil gracias a la tecno-
logía. Tal es el caso del sector de IT, donde muchos 
profesionales trabajan desde su país de origen, para 
empresas de distintas partes del mundo.

Del teletrabajo surgen también otras variables. 
Una de ellas es el crecimiento de la conformación 
de pequeñas empresas o unipersonales, las cuales 
dan formalidad y soportan legalmente estas nue-
vas tendencias. El crecimiento de los espacios de 
coworks, también deja en evidencia el incremento 
del emprendedurismo o trabajo independiente, ya 
que las personas buscan espacios donde desarro-
llar las tareas para sus clientes, al mismo tiempo 
que hacen networking con sus pares.

Costo, beneficio

“Bajo esta nueva concepción, creamos una red 
social de trabajo y negocios gratuita, donde cada 
persona genera la oferta de manera proactiva y 
el contratante busca satisfacer su demanda (a 
diferencia de otros portales donde la demanda la 
genera el contratante). Utilizando la tecnologia , 
podés buscar a la persona que necesitás en base 
a su expertise, el rubro de tu interés y el lugar don-
de se encuentra en forma sencilla y directa . De 
esa forma transformás costos fijos en variables y 
contrataras trabajos o servicios puntuales”, dice 
su CEO, Vicente Galisteo.

En épocas de crisis o incertidumbre, este tipo de 
contrataciones supone un beneficio importante 
para las empresas, ya que la contratación temporal 
o por tarea, supone abaratar costos empresariales 
relacionados a la permanencia fija de una persona 
en la empresa.

“El ecosistema emprendedor sin dudas ha crecido, 
y para fortalecerlo, creamos  una herramienta sen-
cilla en cuanto a usabilidad y muy útil, que oficia de 
vidriera para que todos puedan mostrar sus pro-
ductos y servicios, al mismo tiempo que las empre-
sas pueden encontrar las personas que necesitan 
para desarrollar una tarea determinada”, enfatizó.
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Nicolás Majluf es Ph.D en Management de Massa-
chusetts Institute of Technology y también Inge-
niero Civil de Industrias de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. En esta misma institución 
es profesor emérito del Departamento de Ingenie-
ría Industrial y de Sistemas, donde ha desarrollado 
una destacada carrera.

Principalmente se ha dedicado a la investigación 
de Gestión Estratégica y los temas de Administra-
ción Superior de empresas. 

El año pasado lanzó el libro “Liderazgo efectivo, 
centrado en la persona, basado en la influencia 
y ejercido con sensatez” junto a Nureya Abarca, 
quien es psicóloga y experta en áreas de nego-
ciación, inteligencia emocional, entre otras. Una 

dupla orgánica, que a través de la reciprocidad de 
sus conocimientos, dio vida a este ejemplar que 
entrega todas las herramientas para aquellos pro-
fesionales que dirigen grupos a nivel de jefatura o 
gerencia y que anhelan transformarse en reales 
factores de cambio. 

Actualmente nuestra sociedad vive en una profun-
da y sistemática desconfianza en los líderes, tanto 
políticos, empresariales y sociales, la cual ha provo-
cado una crisis en la forma que nos relacionamos 
con los otros. Lo anterior puede tener una razón 
muy clara y es que estas personas no han sabido 
responder frente a los problemas globales y las 
transformaciones que se van originando con el pa-
sar del tiempo. 

EL LIDERAZGO EFECTIVO COMO 
ARMA ANTE LA CRISIS DE 
DESCONFIANZA

NICOLÁS MAJLUF SAPAG /
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Respecto a esto, el escritor indica que a pesar de la 
existencia de un gran desencanto en la población, 
hay una necesidad imperiosa de un sujeto que te 
guíe, lo cual él llama “la paradoja del liderazgo”. 
Esta se refiere a que los seres humanos tenemos 
una necesidad psicológica de conducción, de al-
guien que nos inspire, que nos marque un camino. 
“En estos tiempos sería genial que alguien aparez-
ca y se gane la confianza de todos y de pronto abra 
un camino de futuro para el país, un camino de 
esperanza, pero cuando no existe eso, se produce 
inquietud y ansiedad en la gente”, dice.

Esa es una de las grandes temáticas que tomaron 
ambos autores, quienes a través de la ingeniería y la 
psicología, se replantearon los actuales conceptos 
sobre liderazgo; ofreciendo finalmente una mirada 
integral y aportando nuevos enfoques. De sus pá-
ginas se desprenden importantes directrices, una 
de ellas es que para ser un líder efectivo, este debe 
convivir y relacionarse con su entorno. Ya sean los 
trabajadores, los clientes y las comunidades que 
se ven afectadas por la organización, todos ellos 
tienen un valor especial y no pueden dejarse a un 
lado al momento de tomar una decisión.

Majluf y Abarca dejan una importante lección: el 
poder ya no es el mismo de antes, pues estas rela-
ciones que nacen dentro de una organización no 
deben seguir fundándose en el uso de la autoridad 
para conseguir los objetivos. Ahora, según los au-
tores, lo valioso es entender  a la influencia como 
una relación respetuosa, a través de la cual se pue-
den generar importantes cambios. De esta forma, 
el líder debe tener dos habilidades fundamentales 
para dirigir: “perspicacia” y “sensatez”, ambas pa-
labras que hace algunos años no estaban en las 
prioridades de los Recursos Humanos y la Admi-
nistración y que ahora son claves.

Según la RAE, Perspicacia es la “penetración del 
ingenio o entendimiento”, es decir cuán percepti-
va es una persona para comprender y “leer” lo que 
sucede a su alrededor, lo que es muy valioso, so-
bretodo, en momentos de manejar un conflicto al 
interior de un grupo humano. Por otra parte, según 
este mismo organismo, la palabra Sensatez es la 
cualidad de un sujeto que es prudente, de buen 
juicio, alguien cuerdo; un líder sensato que actúa 
con mesura al momento de tomar protagonismo. 

De esta manera los autores contribuyen con una 
nueva “Teoría del liderazgo” que plantean en este 
tomo de 200 páginas y que según el Dr. Majluf está 
concentrado en las palabras recién mencionadas: 
influencia, perspicacia y sensatez. 

Respecto a la primera, el autor enfatiza en que “los 
líderes ejercen su influencia sobre la gente para in-
ducir ciertos comportamientos, para formar equi-
pos y que todos remen para el mismo lado”, lo cual 
finalmente produce bienestar en las personas. “Los 
líderes son modelos a seguir; a través de sus ac-
tos los puedes conocer y puedes considerarlos un 
ejemplo, es ahí donde están ejerciendo su influen-
cia”, agrega Majluf. 

En esta misma línea, el autor expresa que es impor-
tante la definición y percepción que posee la so-
ciedad de la palabra poder, ya que históricamente 
esta ha estado relacionaado a algo más negativo. 
Sin embargo, el poder al que se refieren los autores 
está ligado a la capacidad del líder de influir en su 
organización y no de forzar. En este sentido, Majluf 
expresa que tal como dice el titulo del libro “cen-
trado en la persona”, los líderes son centrados en 
los individuos y “si tu eres uno de ellos no puedes 
aplastar a las personas”.

Siguiendo con la teoría propuesta en este libro, los 
autores señalan que hay tres radares que caracteri-
zan un liderazgo efectivo: radal emocional,  político 
y  ético, este último clave ya que conlleva la capa-
cidad de aprender ver más allá. En especial, Majluf 
hace la referencia al momento de tomar decisio-
nes ya que “tú pones la ética como el criterio y no 
la economía, ese es el mensaje”, expresa. De esta 
forma, se conforma un liderazgo que está orienta-
do al servicio, pues “un verdadero líder no es el que 
sirve, sino el que sirve a los demás”, agrega. 

Así, el contenido del libro pareciera a simple vista 
hacer alusión sólo a lo laboral, sin embargo entre 
sus capítulos el lector puede ir descubriendo que 
es todo lo contrario. Hoy, un líder no es tan solo 
quien cumple con estas características en el traba-
jo y con sus colaboradores, sino también alguien 
que en  otros espacios, como por ejemplo su vida 
privada, sigue destacándose en todos los ámbitos. 
Tal como dice Majluf: “no basta con ser un buen 
líder, tienes que ser una persona integral”.
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Nicolás Majluf y su visión en Gestión de Personas y RRHH 

¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DE UNA ADECUADA 
GESTIÓN DEL TALENTO?

En los tiempos actuales, donde estamos en una sociedad de conocimien-

to que es el principal activo, la gestión del talento es clave, ya que el gran 

activo de una empresa es el capital humano y por ende el talento de las 

personas que la componen. Por lo tanto, el éxito de una empresa va a 

depender de esta gestión y de si es capaz de atraer a los mejores, entre-

garles oportunidades de desarrollo y por ende retenerlos. Finalmente, si 

tu como empresa eres capaz de crear un ambiente tan atractivo que los 

mejores egresados de las universidades se quieren ir a trabajar contigo, 

significa que estás haciendo las cosas bien. 

¿CUALES SON LAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE UN LÍDER 
Y UN JEFE, ESPECIALMENTE EN CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN? 

Para poder hacer la distinción es importante que cada uno se pregunte 

¿el jefe es de quien me tocó depender en la organización?. En este senti-

do, el ideal es que la persona de la cual tú dependes sea un líder para ti y 

¿cómo puede llegar un jefe a convertirse en uno? Si este no es quien sólo 

se limita a ser el que te controla, el que te fija un sueldo y te molesta todos 

los días, sino además te propone un proyecto inspirador y se involucra, ese 

es un líder. También puede ser tu jefe y al mismo tiempo considerarlo un 

modelo a seguir.
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¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE UN LÍDER Y CUÁLES SON SUS 
CARACTERÍSTICAS? ¿CÓMO AFECTA TENER UN LÍDER EN EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y RESULTADOS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO? 

Para mi las personas y su preocupación por su bienestar y felicidad es 

central en cualquier organización, por ende los directivos a cargo de di-

rección de personas tienen que ser individuos sensibles, del más alto ni-

vel. Además, deben asegurarse de que en la estrategia de una empresa  si-

túa a la persona en el centro de atención y en consecuencia se desarrollan 

políticas para que esto sea una realidad, entre ellas el desarrollo personal 

y profesional de los trabajadores. Por ejemplo, ofrecer oportunidades de 

capacitación, tener un ambiente grato, seguro, respetuoso de la esfera fa-

miliar, donde además se preocupen de las personas de forma integral. 

Cuando estas condiciones son un hecho y los colaboradores aprecian tan-

to lo que la organización les ofrece, se sienten con la camiseta puesta. 

¿CUÁL ES SU PROYECCIÓN RESPECTO AL EJERCICIO DE UN 
LIDERAZGO POSITIVO EN EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES? 

Este es un liderazgo que crea un ambiente de trabajo en el cual las perso-

nas son capaces de desarrollarse y en esto, yo no concibo en el futuro de 

las organizaciones, que estas no trabajen arduamente para que esas sean 

las condiciones que prevalezcan en la organización. Por lo tanto, no hay 

en un futuro otra alternativa que el liderazgo positivo, esto tiene que ser 

así, de lo contrario se pone en riesgo la sustentabilidad y viabilidad de la 

empresa, porque la gente incluyendo los mejores talentos, se querrán ir. 

 Y la segunda debe estar basada en su actuar prudente y mesurado como 

forma de ejercer su liderazgo. “Hoy se requiere un liderazgo que tenga una 

mirada abierta al ancho mundo de la vida. Así, para lograr tener éxito en el 

nuevo entorno empresarial es necesario que el liderazgo laboral y la vida 

personal sean piezas de un mismo rompecabezas”. Los autores.
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Introducción

Este articulo tiene como objetivos establecer sí 
existe una causalidad positiva entre Tasa de Parti-
cipación Laboral Femenina (TPLF) y Desarrollo Eco-
nómico, definido como Producto Interno Bruto Per 
cápita (PIBRpc), y determinar el impacto de la PLF 
y del PIBRpc en el Índice de Desarrollo Humano re-
gional (IDHR) en Chile, durante el periodo de 1996-
2017. Se basa en las regiones del Maule y La Arauca-
nía, dado son las económicamente más pobres en 
el país y exhiben las mayores brechas de género en 
el empleo (INE, 2019 y CASEN, 2017). 

La búsqueda de mejores condiciones de vida para 
las mujeres es una constante en los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) (Pinargote, 2017) y re-
afirman la estrecha relación que existe entre desa-
rrollo, igualdad y crecimiento (Stefanovic, 2016), en 
particular los N°5 y N°8; el primero de ellos se refie-
re a la igualdad de género y el segundo al acceso 
al trabajo decente y crecimiento económico, Los 
ODS, aprobados en septiembre de 2017 y la Agen-
da 2030, representan una oportunidad para refor-
zar el desafío de alcanzar un desarrollo sostenible 
e inclusivo, disminuyendo la pobreza y la desigual-
dad. (Coronado, 2016). Desde aquí la importancia 
de esta investigación.

El reconocimiento del aporte de la mujer al desa-
rrollo y progreso económico, consiste en uno de los 
objetivos de las nuevas corrientes económicas, sien-
do uno de los determinantes del desarrollo econó-
mico, relaciona directamente al progreso y riqueza 
de los países con la igualdad de derechos dentro 
de instituciones como el mercado del trabajo (Mo-
rillas, 2015); con todo, las desigualdades basadas en 
el género socavan la capacidad de provisión de una 
economía (Berik, 2009).

La literatura evidencia que, cuando las mujeres de-
sarrollan su pleno potencial en el mercado laboral, 
los beneficios macroeconómicos son significativos 
(Loko y Diouf, 2009; Dollar y Gatti, 1999); de esta ma-
nera; perdidas en el PIB per cápita por brechas de 
género en el mercado laboral llegan al 27% (Cu-
beres y Teignier, 2012); igual TPL entre hombres y 
mujeres generaría incrementos en el PIB del 5% en 
Estados Unidos, 9% en Japón, 12% en los Emiratos 
Árabes Unidos y 34% en Egipto (Aguirre et. al, 2012 
y Elborgh-Woytek et al., 2013 y Pinargote et al. 2017); 
si se redujera la brecha de participación en la fuer-

za laboral entre hombres y mujeres en un 50%, el 
PIB per cápita registraría un crecimiento promedio 
anual de 0,3 pp. (OECD, 2015); la misma brecha, re-
duce la tasa de crecimiento económico de los paí-
ses a largo plazo (Dollar y Gatti, 1999); Klasen, 2002; 
Esteve-Volart, 2004; Stotsky, 2006); un incremento 
de los ingresos laborales femeninos entre los años 
2000-2010, evitó un aumento de 30 pp. de pobreza 
en América Latina (Martínez Torrico, 2017).

Chile, no en desmedro del significativo crecimiento 
económico de las últimas décadas, periodo don-
de el PIB per cápita se quintuplicó alcanzando 
US$23.960 (PPP) en el año 2017 (Carrillo y Espinoza, 
2018) y de alcanzar los niveles de escolaridad más 
altos en América Latina para su población femeni-
na, después de las mujeres cubanas; presenta una 
de las TPLF más bajas de Latinoamérica (Contreras, 
2012; Rimsp, 2016; Calcagny, 2016); con un incre-
mento de 17 pp., desde 32% en 1990 a 49% en 2013 
(Aninat y González, 2015); sin embargo, persisten 
significativas brechas de incorporación de la mujer 
al mercado laboral, evidenciadas de manera más 
relevante en las regiones del Maule y La Araucanía.

En el año 2018, mientras la brecha de participación 
laboral entre géneros en Chile alcanzó 21.5 pp.; para 
la región del Maule fue de 25,7 pp y Araucanía de 
22,3 pp; con TPLF que alcanzaron 49% para el país 
en su conjunto; 45% y 46,6%; para las regiones del 
Maule y la Araucanía respectivamente -las más ba-
jas entre regiones en Chile- (INE, 2019).

Las brechas de género afectan negativamente tam-
bién, ingresos y productividad agregada, ya que 
reducen el talento promedio utilizado por la socie-
dad para su crecimiento económico y desarrollo, la 
pérdida de ingresos esperada por excluir al 5% de 
las mujeres es del 2.5%, asimismo, la pérdida es del 
10% si todas son empleadores; en países de la OCDE 
las brechas de género causan una pérdida de ingre-
sos promedio del 15% (Cuberes y Teignier, 2016).

En el año 2017, los ingresos promedio para las mu-
jeres chilenas fueron de $474.911 pesos chilenos 
mensuales promedio, con una brecha de 27,2% 
respecto a los hombres; para la región del Maule 
sólo alcanzó $390.068 promedio mensual y en el 
caso de La Araucanía $390.400 (ESI, 2018).
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a) Objetivos de desarrollo sostenible en Chile 
     y la igualdad de genero

Incorporar la igualdad de género en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; como un modo de en-
tender el desarrollo; representa el hito más rele-
vante en la institucionalización internacional de la 
igualdad de género (Pajarín, 2015).

Chile, como uno de los 193 países miembros de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compues-
ta por 17 objetivos, 169 metas; que integran las tres 
dimensiones del desarrollo social, económico y am-
biental. (Ministerio de Desarrollo Social, Chile, 2018).

Sin duda, la incorporación de la mujer al empleo 
en igualdad de condiciones respecto a los hom-

b) Participación laboral femenina entre regiones en Chile

Chile); es así como en 1990; 3 de cada 10 mujeres 
chilenas formaban parte de la fuerza de trabajo, y 
en el año 2015 este número se incrementó a 5, lo 
que representa casi el doble.

Sin embargo, si se compara la TPLF en Chile, con 
la media regional de Latinoamérica y de los países 
de la OCDE, se ubica bajo el promedio, que es de 

Desde la década de los 80, la participación laboral 
femenina en América Latina ha tenido un creci-
miento sostenido, con la incorporación de 70 millo-
nes de mujeres al mercado laboral, lo que represen-
ta un aumento mayor que en cualquier otra región 
del mundo (Chioda, 2011). En particular Chile, en el 
último cuarto de siglo ha exhibido igualmente, un 
crecimiento significativo de 15,1 pp. (CASEN, 2015, 

bres, mejora la situación socioeconómica y calidad 
de vida, dado incrementa los ingresos autónomos, 
generando retornos sociales crecientes que se 
constituyen en un eficiente mecanismo para la re-
ducción de la pobreza, la recaudación de impues-
tos, la seguridad social y consumo; promoviendo 
mayores niveles de desarrollo sostenible (Rodrí-
guez y Muñoz, 2018).

La igualdad de género en el mercado laboral no 
sólo es un objetivo deseable por sí mismo, sino 
también por los efectos que tiene sobre el creci-
miento, bienestar y desarrollo de toda la población 
(Martínez Torrico, 2017).
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La Figura N°1 permite comprobar, la disparidad de 
TPLF entre las distintas regiones en Chile; estable-
ciendo ritmos dispares, para la incorporación de la 
mujer al empleo.

Dado lo anterior, se vuelve relevante, analizar las 
desigualdades de género con un enfoque terri-
torial que recoja las realidades propias de cada 
región para el caso de Chile, porque permite es-
tablecer que las oportunidades de las mujeres de 
participar y beneficiarse del desarrollo de sus terri-
torios, no se distribuyen de manera homogénea al 
interior de los países (Paulson y Equipo Lund, 2011; 
Paulson, 2013; Rimisp, 2016; Cortínez, 2016).

De manera natural, las brechas de género inciden 
en la pobreza de las mujeres, siendo sus principa-
les razones de inactividad laboral en Chile, la carga 
de trabajo no remunerado relacionada con el cui-
dado de los hijos y los quehaceres del hogar (To-
maselli, 2017).

Si bien Chile, ha mejorado significativamente la 
TPLF en las últimas tres décadas; sus niveles aún 
son bajos (49,5%) si se comparan con el promedio 
de la OCDE (60%) o con el promedio latinoameri-
cano (64%) o con países como Islandia, Noruega o 
Suecia donde la participación bordea el 70% (Ber-
lien y otros, 2016; Calera, 2014; OCDE, 2016).

FIGURA N°1.  TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA EN CHILE POR REGIONES 1990-2018

Fuente. Elaboración Propia en base a ENE, INE Chile. Para la TPLF de 1990 de 
las regiones creadas con posterioridad a ese año: Tarapacá, Ñuble y Los Rios; se 
considera la TPLF alcanzada por sus regiones de origen. Si bien la metodología 
INE utilizada en 1990 es diferente a la del año 2018, no incide en el objetivo 
deseable para el gráfico, dado aplica para todas las regiones en ambos periodos.
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62,2%, planteando grandes desafíos para el Estado 
en relación a la promoción y fortalecimiento de la 
igualdad de género (Arriagada, 2014).

Si bien las desigualdades de género se reprodu-
cen en la mayor parte del mundo, las experien-
cias locales varían significativamente (González y 

Roldán, 2018), en este sentido, el crecimiento de 
la TPLF en Chile, muestra un comportamiento 
dispar entre regiones, son las regiones del Maule 
y la Araucanía, las que presentan los menores in-
crementos entre los años 1990-2018 y las brechas 
más relevantes de participación laboral por géne-
ro en Chile (INE, 2019).
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c) Relación entre participación laboral femenina y desarrollo

En pleno siglo XXI, frente a manifestaciones de 
mujeres de distinto tipo en Chile, traducidos 
en concreto -entre otras transformaciones- en 
la legalización del aborto en tres causales y la 
creación del Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género en el año 2018, evidencian niveles de 

bienestar propios de un país económicamente 
desarrollado.

En primer lugar, en la siguiente Tabla N°1, se des-
criben brevemente las teorías de desarrollo eco-
nómico más relevantes a lo largo de la historia:

Tabla N°1.  EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DESARROLLO ECONÓMICO

Fuente. Elaboración propia, a partir de cada autor.

CONCEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO

Argumentó a favor de la cooperación social, la educación, la justicia, la paz, 
la autoestima o la libertad para las colonias, entre otros.

Economías de Mercado pasan por 3 etapas: primero crecen en forma conti-
nua, en la segunda los rendimientos decrecientes en agricultura hacen cre-
cer la economía a tasas cada vez menores, y la tercera de estancamiento.

Lo define como un concepto que cubre: introducción de un nuevo bien, 
de un nuevo método de producción, de un nuevo mercado y de nuevas 
materias primas.

Incremento en la inversión en capital humano, que puede contrarrestar el 
efecto de la desigualdad social e incrementar la productividad con medidas 
de equidad.

Crecimiento sostenido que incorpora 3 elementos: medición de magnitud 
económica, nación como observación y distinción de movimientos persis-
tentes y transitorios.

Capacidad de un país, para controlar pobreza, desempleo y desigualdad. Si 
se agravan no existe desarrollo, así el ingreso per cápita se haya duplicado. 
Por tanto, el crecimiento económico no puede ser el fin del desarrollo.

Utiliza los recursos naturales, para satisfacer necesidades humanas, mejo-
rando la calidad de vida, de generaciones actuales y futuras.

Instala el término “desarrollo sostenible”, como el desarrollo que atiende ne-
cesidades del presente, sin comprometer las de futuras generaciones.

Incremento sostenido del producto total de bienes y servicios producidos 
en una sociedad.

“…desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente, 
son componentes del desarrollo sostenible; interdependientes, que se for-
talecen mutuamente, para lograr una mejor calidad de vida para todas las 
personas”.

Se enfoca en la libertad para lograr los objetivos que una persona elige ra-
cionalmente, donde la pobreza y falta de oportunidades económicas son 
obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales.

AUTOR

Adam Smith (1776)
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David Ricardo (1817)
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Robert Solow

Kuznets
(1957)

Dudley Seers

(1967)

Naciones Unidas

(1972)

Informe Brundtland

(1987)

Comisión Rondo Cameron

Declaración de Copenhague 

(Naciones Unidas 1995)

Sen

(1995)



26 27

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Conforme se indica en la Tabla N°1, todos los auto-
res coinciden que el desarrollo económico, no res-
ponde exclusivamente al crecimiento económico 
o incrementos en el ingreso o Producto Interno 
Bruto de los países y territorios, sino a un conjunto 
de condiciones asociadas al bienestar de una so-
ciedad; y a todos sus grupos de población.

El desarrollo es un proceso asociado a la moderni-
zación económica y social, basado en una transfor-
mación estructural de la economía e instituciones 
económicas, políticas, sociales y culturales, para 
alcanzar el mayor nivel de desarrollo humano; se 
establece como desarrollo, el proceso de creci-
miento de una economía, mediante la aplicación 
de nuevas tecnologías dentro del proceso produc-
tivo, así como cambios institucionales, sociales y 
políticos (Amate y Guarnido, 2011).

A la luz de los desafíos impuestos por las signifi-
cativas transformaciones sociales, económicas y 
culturales, la teoría y política macroeconómicas 
deben incorporar, el bienestar humano, a su preo-
cupación sobre el control del desempleo, estabili-
dad de precios y crecimiento económico; bienestar 
humano que requiere trabajo remunerado interco-
nectado, capacidades (capacidad de hacer o ser); y 
agencia (capacidad de participar en toma de deci-
siones) (Sen 1999; Nussbaum 2003 y Berik, 2009).

En el actual marco del desarrollo, el empodera-
miento económico de la mujer implica el acceso 
tanto de recursos como oportunidades económi-
cas para ellas, lo que incluye trabajo digno, acceso 
a servicios financieros, y otros aspectos producti-
vos, favoreciendo el desarrollo de las capacidades 
e información de los mercados (OECD, 2011).

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación inter-
nacional los conceptos de empoderamiento y auto-
nomía económicas, se mantienen como prioridad 
para promover la participación de la mujer dentro 
de la toma de decisiones (Benavente y Valdés, 2014).

Los grandes postulados sobre teorías del desarro-
llo económico y social se basan en las condiciones 
nacionales, regionales o mundiales que más bien 
constituyen el escenario para el desarrollo huma-
no. Esas teorías enfatizan el nivel mundial o inter-

nacional y lo nacional, toman en cuenta para esto 
último la consideración del Estado-nación para el 
desarrollo; siendo la inclusión social, la caracterís-
tica social más importante en el concepto central 
de desarrollo (Reyes, 2009).  

Desde una perspectiva económica, la inclusión so-
cial se relaciona con la capacidad humana para ac-
ceder a una oportunidad de inserción justa y efectiva 
a sistemas de producción, distribución y consumo.

El desarrollo debe incluir: ampliar capacidades 
y oportunidades de las personas, en un contexto 
que incorpora la equidad, entendida como el trato 
justo para todas las personas que integran una so-
ciedad (Sen, 2001, 2003 y 2004).

Dado lo anterior, es posible plantear que el incre-
mento de la participación laboral femenina se aso-
cia a los procesos de desarrollo económico, huma-
no y sostenible de un país, región o territorio; siendo 
algunos de los fenómenos que caracterizan el de-
sarrollo moderno: la expansión de la educación, 
reducción en la fecundidad, aumento en servicios 
y actividades calificadas, y migración hacia áreas 
urbanas; se ha demostrado que  han contribuido 
significativamente al aumento de la participación 
laboral femenina (Gasparini y Marchionni, 2017).

Se estima que, si Chile alcanza el nivel promedio 
de participación laboral femenina de la OCDE, im-
plicaría un aporte de 0,5 pp. anuales al PIB, duran-
te la próxima década (McKinsey, 2015). Asimismo, 
si logra corregir brechas de participación laboral y 
de salarios, entre hombres y mujeres; su Coeficien-
te de Gini podría disminuir en dos puntos (Velasco 
y Huneeus, 2011),

Resulta relevante insistir en la relación inversa en-
tre el nivel de desarrollo de un país o región y la 
inequidad en la participación laboral femenina; en 
países y regiones de más bajos ingresos; las muje-
res representan la mayoría de trabajadores pobres, 
dado que en promedio perciben un 26% menos 
de ingresos en relación a los hombres  (Agut & Sa-
lanova, 1998 y Pinargote, 2017); de esta manera, es 
posible señalar que la incorporación de la mujer al 
mercado del trabajo, trae beneficios para el desa-
rrollo económico de países y regiones.
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Para estimar el desarrollo económico en esta in-
vestigación, se considera la metodología propues-
ta por Naciones Unidas y su “Índice de Desarrollo 
Humano”; entendido como un proceso de amplia-
ción de las “capacidades” de las personas, donde el 
objetivo del desarrollo es promover que dispongan 
de más opciones, vivir una vida más larga, eludir 

enfermedades evitables y acceso pleno al conoci-
miento (Sen, 1990 y Griffin 2001). El cálculo de este 
Índice de Desarrollo Humano; considera la ponde-
ración de indicadores de educación (tasa de anal-
fabetismo y años de escolaridad promedio); ingre-
sos (PIB per cápita) y salud (esperanza de vida al 
nacer). (Mancero, 2001). 

d) Regiones del Maule y La Araucanía, 
     desarrollo humano y tasas de participación laboral femenina

Entre 1990 y 2017, mientras el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de Chile aumentó de 0,702 a 0,842, 
marcando un incremento del 20%; el mismo in-
dicador para la región del Maule pasó de 0,648 a 
0,781 en igual periodo, mejora equivalente a un 
18%; situación similar para la región de La Arauca-
nía cuyo IDH pasó de 0,649 a 0,768 (Global Data 
Lab, 2018). Si bien crecen a ritmos similares, tanto 
la región del Maule como la Araucanía, exhiben los 
IDH más bajos en el país y un ritmo de mejora en 
su nivel de desarrollo humano más lento.

Por otra parte, en términos de escolaridad, como 
es de prever, en el año 2017, mientras el país en 
su conjunto presenta 11,2 años de escolaridad 
promedio, las regiones del Maule y La Araucanía, 
muestran 9,9 y 10,2 años de escolaridad promedio 
respectivamente, destacando la región del Maule 
como la región del país con el peor resultado en 
este indicador, agravado por la condición relativa 

a que 4 de 10 hogares en esta región de Chile, son 
carentes de escolaridad. En el caso de las mujeres 
chilenas, muestran 10,5 años de escolaridad pro-
medio; 0,5 puntos porcentuales menos que los 
hombres (CASEN, 2017).

En relación a la tasa de participación laboral feme-
nina en el año 2018, fue de 49,4% para el país, y 
sólo de 43,8% y 44,8% para el Maule y Araucanía; 
tasas que también, representan el nivel más bajo 
de este indicador en el país, relevante es señalar 
que 4 de 10 mujeres en ambas regiones se en-
cuentran fuera de la fuerza de trabajo por razones 
familiares permanentes, determinante de mayor 
incidencia en esta condición (INE, 2019).

Por otra parte, mientras la esperanza de vida para 
las mujeres en Chile en el año 2018, fue de 82 años, 
en ambas regiones de estudio sólo alcanza 81 años 
(Estadísticas Vitales, INE, 2019).
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Conlusiones y resultados

Se utilizó un modelo estadístico que considera el 
nivel de desarrollo económico observado en las 
regiones del Maule y La Araucanía, dado el com-
portamiento de las siguientes variables: Tasa de 
Participación Laboral Femenina (PLF_it), Producto 
Interno Bruto regional per cápita (PIBRpc_it) lo-
garitmo del producto interno bruto per cápita de 
cada región medida en logaritmos (LPIBpc_it) e 
Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR_it). 

Se concluye que el incremento en la PLF ha lleva-
do a mejoras en el IDHR, de este modo, mientras 
en la región del Maule la contribución del alza en 
la participación de la mujer en el IDHR habría sido 
de 0,0051; en el caso de la Araucanía, la mejora ha-
bría sido de 0,0175. Sin embargo, aún se observan 
brechas entre las participaciones laborales mascu-
lina y femenina, particularmente en las regiones 
del Maule y la Araucanía, equipararlas conllevaría 
mejoras en el IDH de 0,0187 y 0,0142. En base a 
esta evidencia, es posible inferir que políticas enfo-
cadas en la inserción laboral de la mujer en estas 
regiones, conllevaría a mejoras en el desarrollo hu-
mano y en el bienestar de estas regiones.

Por otra parte, la contribución de incrementos de 
la PLF a un aumento en el PIB per cápita, se esta-
blece en 0,0619 y 0,0858 para el Maule y La Arau-
canía respectivamente, es decir; entre 4 y 13 veces 
más, que su impacto sobre el Índice de Desarrollo 
Humano Regional (IDHR).

Particularmente, en el caso de la región del Maule, 
la participación de la mujer se incrementó de 37% 
a 44% entre 1996 y 2017, el menor incremento entre 
todas las regiones en el período estudiado. Situa-
ción que contribuyó de acuerdo a las estimaciones 
de esta investigación, en un exiguo incremento de 
0,0051 en el IDH de la región, para dicho período.

La región de la Araucanía por su parte, el incre-
mento de la participación de la mujer ha sido 
de 25 puntos porcentuales (de 23% a 48%) en el 
período anteriormente señalado; ello explicaría 
0,0175 de los 0,10 que aumentó el IDH entre los 
años 1996 y 2017.

Particularmente, en las regiones del Maule y de 
la Araucanía, un incremento de 0,27 y 0,20 en sus 
respectivas tasas de participación femenina (lo 
que llevaría a equipararlas con las masculinas), 
generaría un aumento en sus respectivos IDH de 
0,0187 y 0,0142, para cada una de ellas.

Coincidente a lo expuesto tanto por la basta litera-
tura disponible (Dollar y Gatti, 1999; Klasen, 2002; 
Esteve-Volart, 2004; Stotsky, 2006; Berik, 2009; 
Loko y Diouf, 2009; Aguirre et. al, 2012; Contreras, 
2012; Cuberes y Teignier, 2012; Elborgh-Woytek et 
al. 2013; Morillas, 2015; Stefanovic, 2016, Coronado, 
2016, Cuberes y Teignier, 2016; Martínez Torrico, 
2017; Pinargote, 2017) como por los resultados del 
modelo presentado; mejoras en los niveles de par-
ticipación laboral femenina, contribuyen de mane-
ra significativa en Producto Interno Bruto Per-cá-
pita y desarrollo humano de cualquier territorio; 
sin embargo, algo no analizado por la literatura 
disponible, es evaluar el desarrollo humano, con-
siderando la contribución de las mujeres al mer-
cado del trabajo, de territorios o localidades más 
pequeñas que un país, en este caso la contribución 
al desarrollo humano de la incorporación de más 
mujeres a la fuerza de trabajo, precisamente en las 
regiones del Maule y Araucanía, que precisamente 
presentan los indicadores sociales y económicos 
más bajos en el país.

En base a esta evidencia, es posible inferir que más 
políticas públicas enfocadas en la inserción laboral 
de la mujer en estas regiones, conllevaría a mejoras 
en el desarrollo humano y en su bienestar. En esta 
línea, futuras investigaciones podrían enfocarse en 
investigar las razones de estas diferencias entre las 
tasas de participación masculina y femenina para 
la elaboración de políticas públicas. Asimismo, de-
sarrollar investigaciones que incluyan la calidad 
del empleo al que acceden las mujeres en las dife-
rentes regiones en Chile. 

 Finalmente, sería eventualmente útil construir ín-
dices de desarrollo humano con enfoque de gé-
nero, que permitieran estimar constantemente, las 
contribuciones al bienestar social y económico de 
localidades, respecto a una mayor incorporación 
de mujeres a la fuerza de trabajo.
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He cumplido25 años de vida profesional y 18 tra-
bajando en la desafiante materia de Gestión de 
Personas. Por primera vez escribo un artículo ba-
sado totalmente en lo que he visto, sin considerar 
opiniones de otros expertos en el tema.

Comienzo con una analogía: la sonda espacial ro-
bótica Voyager I, lanzada al espacio en 1977 por 
Estados Unidos, salió del sistema solar y viaja ha-
cia los confines del universo, en una aventura, que  
seguramente no interesa al 99% de la población 
mundial, mientras en nuestro planeta hay 1.400  
millones de personas en situación de extrema 
pobreza y 900 millones sufren hambre, no tienen 
acceso al agua potable y a otros servicios básicos 
fundamentales: salud y educación .

En el ámbito laboral, guardando las proporciones, 
observamos también contradicciones impactan-
tes. Inteligencia artificial, genética, nanotecnolo-
gía, robótica, en contraste con una extensa lista de 
errores, desajustes e injusticias que afectan a per-

DESAFÍOS EN 
GESTIÓN DE PERSONAS

TIPS PRACTICOS

sonas en el trabajo: acceso a él, autoestima, salud 
mental, desarrollo y proyección personal y profe-
sional, en su situación económica.

El vasto avance en la ciencia y en la tecnología no 
ha sido igualado en logros en la justicia, calidad 
de vida, general y en el trabajo, claridad y confian-
za en las reglas del juego laboral, transparencia y 
trascendencia en los procesos de gestión de perso-
nas, interrelación jefes- colaboradores y proyección 
personal y profesional.

Los invito a profundizar en la revisión de cuatro im-
portantes puntos mencionados:

1. Acceso al trabajo

Las fuerzas de oferta y demanda funcionan, en el 
sentido de que “hay empresas buscando gente y 
personas buscando trabajo”. Las empresas buscan 
candidatos en forma directa o a través de empre-
sas especializadas. ¿Fluye esta información a las 

EDUARDO MUÑOZ /
Consultor en Capital Humano - Coach

Director Recursos Humanos, Sterling and Wilson, Chile 
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personas que buscan trabajo? En mi opinión ello 
ocurre solo si se canaliza la búsqueda a través de 
redes sociales o avisos en distintas publicaciones. 
Considero que las personas desempleadas debe-
rían invertir tiempo todos los días en revisar la in-
formación qué se publica Esto no es así, lo he com-
probado. He publicado 20 avisos de búsqueda en 
los últimos 6 meses. A menudo que me llegan pos-
tulaciones 2 meses después. Cuando he pregunta-
do por las razones de tan tardía postulación, me 
dicen que recién habían visto el aviso o que recién 
alguien les había contado.

Todo eso no me preocupa tanto, porque, a fin de 
cuentas la información en general fluye. Lo que 
me preocupa es lo que viene después de la pos-
tulación. A menudo el solicitante/reclutador no 
responde, no da retroalimentación, no entrega 
información clara del proceso, o con suerte envía 
un correo electrónico o un Whatsapp informando 
al candidato que fue descartado. Podríamos cali-
ficar ese comportamiento como despreocupado, 
insensible, o definitivamente irrespetuoso.

CONCLUSIÓN: los postulantes en general tienen 
la impresión de que los procesos de selección no 
son serios , y además perciben que muchos pro-
cesos se hacen solo “para la exportación” porque 
están previamente “cocinados”.

2. Relación jefe-colaborador

Mucha veces hemos dicho que más de la mitad 
de nuestro tiempo lo pasamos trabajando, y que 
estamos más en la oficina que en casa. Aún más, 
si descontamos las horas que dormimos, casi un 
70% del tiempo lo pasamos trabajando, lo cual no 
suena nada de bien si enmarcamos esa situación 
en el gran tema del equilibrio vida-trabajo.

Si a eso agregamos que en nuestro día laboral 
estamos de una u otra forma interactuando con 
nuestro supervisor directo – “el jefe” – queda claro 
que nuestra relación con él marcará nuestro esta-
do de ánimo y nuestra actitud hacia el trabajo que 
se nos ha encomendado. Aquí entonces es donde 
me pregunto: ¿qué porcentaje de los jefes tiene 

claro su rol como tales? ¿qué porcentaje de ellos se 
da cuenta que una de sus obligaciones es que sus 
colaboradores estén tranquilos en lo que respec-
ta al ambiente laboral?, ¿qué porcentaje de ellos 
se preocupan de orientar, ayudar, retroalimentar, 
corregir con espíritu constructivo, estimular e in-
centivar a sus colaboradores? Considerando lo que 
yo he visto, vivido y “sufrido” durante estos 25 años, 
estimo que un 80% de esos jefes no tiene “en su 
mapa” estas responsabilidades que, en mi opinión, 
tienen un carácter moral más que técnico.

Al existir un jefe que no asume esas tareas, y ade-
más no nos considera o, peor aún, nos hostiga por 
una razón u otra, tenemos el “cóctel” perfecto para 
amargarnos el día, la tarde y la noche…y casi siem-
pre liquida nuestra conexión a la vida familiar.

CONCLUSIÓN: en teoría, los jefes son el segmento 
más importante de la organización y, de acuerdo 
con lo que he visto en mis 25 años de ejercicio 
profesional, 3 de cada 4 jefes no saben, a veces no 
les importa, qué significa ser un buen jefe. A ellos 
los nominan la dirección superior, y por lo tanto 
en esos superiores recae la responsabilidad por 
esa “desviación en cascada” que afecta a la mayo-
ría de los colaboradores de la entidad. Lo trágico 
es que además de complicar la vida de esos cola-
boradores, esa cascada deteriora los resultados de 
esa organización.

3. El rol de las Áreas de 
    Gestión de Personas

Dentro del contexto que hemos delineado, las 
áreas de Gestión de Personas tienen un rol estra-
tégico primordial que cumplir, para cuyo éxito se 
deben cumplir 3 requisitos básicos:

a) Que la alta dirección (CEO, Gerente General) 
tenga clara la rentabilidad de invertir en gestión 
estratégica de personas, y tenga el firme pro-
pósito de destinar recursos a tecnificar los pro-
cesos de Recursos Humanos, hacer una buena 
selección de nuevos empleados, definir un set 
de compensación (salarios, beneficios, incenti-
vos) que permita atraer y retener talento, capa-
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citar a quienes tienen funciones de supervisión, 
alinear equipos, introducir comportamientos 
positivos s para corregir el desempeño insatis-
factorio, desarrollar a quienes tienen potencial, 
y lamentablemente, desvincular a quienes no 
aportan una contribución que justifique su per-
manencia en la entidad.

b) Que el líder del área de Gestión de Perso-
nas tenga las competencias, experiencia, capa-
cidad de influir especialmente en el más alto 
nivel para introducir el tema con un enfoque 
estratégico y ejecutar un plan a mediano y lar-
go plazo que sea robusto, entendible, realista y 
consistente, para permear a todos los niveles de 
la organización.

c) Que la alta dirección haga un sólido alinea-
miento de la primera línea gerencial, para que 
todo ese estamento apoye al área de Gestión 
de Personas en la ejecución del plan estratégi-
co mencionado. 

4. Gestión “permanente” 
    de Personas

En este punto pretendo remarcar solo un punto de 
importancia radical: la Gestión de Personas debe 
tener un carácter permanente, un continuo sis-
temático estratégico y no ser una cadena de que 
empiezan y terminan sin ninguna conexión entre 
ellas durante un año.

Está claro que nosotros, como organización, tene-
mos una expectativa de cada empleado, pero no 
siempre tenemos en mente que cada uno de ellos 
necesita también una presencia de la entidad en su 
vida laboral. Los empleados esperan, por ejemplo:

• Ser recibidos en forma acogedora el primer día, 
ser debidamente presentados al equipo, recibir 
una Inducción y socialización razonablemente 
amplias y profundas, tener un lugar preparado 
para ubicarse y trabajar (con los equipos y ma-
teriales del caso).

• Ser tratado siempre con respeto y cordialidad. 

• Ser informado en profundidad del propósito de 
su cargo, su ámbito de acción, sus principales res-
ponsabilidades, y las expectativas que existen con 
respecto a su contribución (objetivos y metas).

• Percibir una compensación (salario, beneficios 
e incentivos), acorde a sus conocimientos, ex-
periencia, competencias, potencial, consistente 
con la realidad de mercado correspondiente a 
su empleador. 

• Recibir retroalimentación clara, sincera y opor-
tuna de cómo lo está haciendo y cómo mejorar 
su desempeño.

• Ser evaluado con razonable objetividad, com-
parando sus resultados con los objetivos y me-
tas que se le fijaron al comienzo.

• Ser capacitado en los temas que la empresa 
declare relevantes para ejercer su cargo con 
efectividad.

• Recibir su remuneración oportunamente, co-
rrectamente calculada y claramente explicada.

• Tener un lugar de trabajo razonablemente có-
modo, seguro, con buena iluminación y ventila-
ción, con acceso a baños limpios debidamente 
equipados.

• Tener un supervisor directo que genere relacio-
nes de confianza, promueva la comunicación 
abierta y expedita, sea claro en sus expectati-
vas, y sea percibido como un punto de apoyo.

• Disponer de un sistema claro, discreto y efecti-
vo para canalizar sus proposiciones, desilusio-
nes, satisfacciones, frustraciones y aportes en 
distintos temas de la organización.

He abordado solo 4 puntos del tema “Gestión de 
Personas”. Hay muchos otros, pero no es mi inten-
ción desarrollarlos todos en esta ocasión, porque 
puede resultar algo agotador.

Tenemos mucho por aprender, tecnificar, profun-
dizar, convencer, aplicar, evaluar y mejorar.
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CONSEJOS PARA UNA ENTREVISTA LABORAL

Así como “buscar trabajo debe asumirse como un trabajo en si mismo”, cuando uno está en dicho proceso debe 
tener claro que para una entrevista hay que prepararse, esta se planifica. Si le llaman a entrevista es porque su CV 
resultó interesante a quienes está conduciendo la selección, por lo tanto, la entrevista puede ser el paso para llegar 
a la terna final y así obtener la oportunidad que está buscando.

Los consejos que comparto a continuación son el fruto de mi observación y análisis durante más de 20 años. Estoy 
seguro que pueden ser de utilidad.

FASE ANTERIOR A LA ENTREVISTA

• Buscar información de la empresa a la que postula, 
a lo menos revisando la respectiva página web. 
Mostrarse informado deja una buena impresión.

• Asegurarse de dormir bien la noche anterior.

• Asegurarse de dejar un tiempo razonable para bañarse, 
tomar desayuno y movilizarse con tranquilidad.

• Si la entrevista es en la mañana, tener un desayuno 
nutritivo pero liviano, y tomar bastante líquido.

• Si la entrevista es en la tarde, tener un almuerzo 
nutritivo pero liviano unas 2 horas antes y tomar 
bastante líquido.

• Ponerse ropa formal pero cómoda. Cuando lo citen a 
la entrevista pregunte si debe usar corbata. Lo ideal 
es ponerse chaqueta, pantalón, calcetines y zapatos 
oscuros, y una camisa clara. Se recomienda no llevar 
joyas demasiado grandes o vistosas.

• Llegar al lugar de la entrevista con unos 15 minutos de 
anticipación, para tener tiempo de hacer un último 
chequeo de ideas y pasar al baño si lo necesita. Fijar 
en la mente las 3 principales fortalezas y unas 2 
debilidades que está trabajando.

• Si no le ofrecen algo de líquido en el lugar, pida un 
vaso de agua. En esas circunstancias, lo usual es que 
uno sienta sed.

FASE DE LA ENTREVISTA

• Salude al entrevistador dándole la mano y mirándolo 
a la cara.

• Durante toda la entrevista plantéese de igual a igual 
con el entrevistador, con sencillez, sin arrogancia, pero 
sin sentirse inferior. No se imagine que el entrevistador 
es un futbolista y que usted es el arquero temiendo 
que lo “fusilen”; imagínese que ambos son tenistas…
los 2 tienen las mismas posibilidades de disparar y 
defenderse para lograr sus objetivos.

• Tenga presente que para usted es un objetivo 
estratégico transmitir al entrevistador sus éxitos, 
fortalezas y logros. Si el entrevistador no le pregunta 
algo que para usted es importante poner en la mesa, 
use su ingenio para poner ese tema en la conversación.

• Apague su teléfono móvil y guárdelo...no lo deje a la 
vista. No basta con bajar el volumen, porque si usted 
siente la vibración va a perder concentración.

• Aunque usted y el entrevistador se conozcan de antes, 
sea formal en su lenguaje y evite todo tipo de palabras 
inadecuadas (garabatos y giros idiomáticos que uno 
usa con sus familiares y amigos).

• Evite decir “prefiero no hablar de eso”. Si en su historia 
personal o profesional hay algún capítulo que prefiere 
no comentar, ni lo mencione, pero si el entrevistador 
le pregunta algo al respecto tiene que dar una 
respuesta clara y digna.

• Cuando sea necesario entrar en detalles de lo que 
ocurrió en alguna empresa o situación específica, 
identifique a las personas por su cargo y no su nombre, 
para mantener foco en los hechos y no las personas 
que intervinieron.

• Cuando le pregunten por su disponibilidad, siempre 
deje mínimo 2 semanas disponibles para salir de la 
empresa actual “por la puerta ancha”, dejando todo 
claramente cerrado y aclarado. Cuando uno dice 
“puedo partir mañana mismo o el próximo lunes si 
ustedes lo requieren”, deja la señal negativa de que 
no le importa dejar una buena imagen y que podría 
hacerlo de nuevo en cualquier empresa.

• Siempre haga preguntas…idealmente unas dos o tres. Si 
el entrevistador no le ha informado puntos importantes 
como salario, beneficios, incentivos (bonos), horario 
de trabajo, ubicación de las oficinas, etc., pregunte y 
asegúrese de quedar con la película clara.
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Que lo único permanente es el cambio, que nos 
resistimos a él, que vivimos en un contexto de alta 
incertidumbre, que lo que aprendemos hoy estará 
obsoleto en menos de 5 años, que la inteligencia 
artificial nos dejará sin empleo y que es necesario 
reinventarse hoy, son cosas sabidas o más bien da-
tos que tienen un impacto distinto en las personas 
según los interpreten. ¿Y de qué depende esto últi-
mo?, de la historia personal, de sus experiencias, de 
eso que llamamos personalidad y en fin, del univer-
so individual que estamos siendo… porque donde 
algunos ven caos otros generan oportunidades.

Somos lo que pensamos, nuestros pensamientos 
tienen la capacidad de cambiar nuestro cerebro y 
nuestro cuerpo. Ya sea que tengas pensamientos 
placenteros o estresantes, con cada uno de ellos, 
con cada emoción y con cada experiencia lo que 
ocurre es que te estás transformando a ti mismo, y 
esto es mucho más que un discurso inspirador, es 
epigenética en acción ¿Cómo así?

A partir de los años 90, con el estudio del genoma 
humano, se instaló la creencia de que estábamos 
predestinados por nuestra genética, pero la reali-
dad es que según ha determinado la ciencia, esto 
no es efectivo. Tenemos algo más de 24 mil genes 
y dicha cantidad es insuficiente para mantenernos 
vivos o para el solo funcionamiento de nuestro ce-
rebro, de hecho, la población que nace efectiva-
mente con un problema genético no supera el 5% 
a nivel mundial. La buena noticia, o mala si lo que 
buscamos son excusas, es que no hay un gen que 
determine cada cosa y más bien nuestros genes 
se activan o desactivan en cadenas, si lo quieres 
graficar es algo así como las luces de un árbol de 
Navidad para producir síntesis de una o varias pro-
teínas expresando así la vida.

La pregunta evidente entonces es qué nos permite 
activar o desactivar nuestros genes. La respuesta la 
encontramos en la epigenética, que literalmente 
quiere decir “por encima de los genes”. En otras 

EL ARTE DE DISEÑARTE 
A TI MISMO Y EL FUTURO 
QUE IMAGINAS / 2 PERSPECTIVAS

OLAYA JIMÉNEZ P. /
Magíster en Comunicación Estratégica  

Coach Ontológico especialista en Organizaciones

La biología 
de la transformación
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palabras, así como es posible alterar los genes des-
de dentro, es decir, desde su núcleo, también es 
posible hacerlo a partir de los estímulos externos, 
o sea, desde el medio ambiente de una célula que 
puede ser el interior de nuestro cuerpo (hormonas, 
emociones, pensamientos, estrés, etc.) y el exterior 
(actividad física, la contaminación, alimentación, 
luz solar y más). Todos esos factores estimulan que 
algunas cadenas se “enciendan” y otras “se apa-
guen”, dicho de otra forma, no basta con tener una 
cierta predisposición, es la multiplicidad de facto-
res lo que determina los cambios en nuestro cere-
bro, en nuestro cuerpo y por ende en nuestra vida, 
si no basta mirar a gemelos idénticos (poseen el 
mismo “genoma”) que después de años separados 
tienen vidas en lo emocional, psicológico y físico 
tan diferentes.

Hasta ahí es atractivo y parece más fácil de lo que 
en la realidad sucede. Cambiar nuestros hábitos no 
es tan fácil ¿y eso por qué?, porque día a día esos 
pensamientos que nos inducen a ser la persona 
que estamos siendo, se repiten. En promedio, te-
nemos algo así como 70 mil pensamientos diarios 
y de ellos un 95% son los mismos del día anterior y 
del anterior y del anterior, de manera tal que llega-
do en promedio los 35 años, las personas somos un 
conjunto bien estructurado de hábitos surgidos de 
pensamientos recurrentes. Si bien ello nos permi-
te cierto nivel de eficiencia en algunos ámbitos, lo 
cierto es que también predetermina nuestro futu-
ro ya que nada muy nuevo se genera si el insumo 
es el mismo que se ejecuta de manera muy similar. 
Es algo así como ver una telenovela, donde mati-
ces más o matices menos, todas tienen un conflic-
to romántico, hijos que aparecen, secretos de fami-
lia, diferencia de clases sociales, enfrentamientos 
generacionales, etc., la diferencia está en que esa 
historia se cuenta vestidos de gitano, ambientada 
en los ‘60, en una isla en el Sur de Chile, etc., misma 
historia, pequeños matices, en contextos aparen-
temente distintos, pero al final más de lo mismo.

Algo similar nos ocurre a nosotros, pensamientos in-
conscientes, que por inconscientes no distinguimos, 
que se repiten de forma recurrente y que lisa y llana-
mente nos llevan a perpetuar un futuro predecible.

¿Pero y si hay algo que realmente quisiera cambiar 
en mi futuro, si intuyo que podría aumentar con-
siderablemente mi salud, bienestar, sensación de 
plenitud y desarrollo? Como ya vimos nuestro futu-
ro no está determinado necesariamente por nues-
tra genética, quienes somos (historia personal) y 
de dónde venimos (contexto) también juegan un 
rol, y por cierto hay circunstancias más difíciles que 
otras. Como contrapartida, también son innume-
rables los ejemplos de quienes sí le dieron vuelta 
la mano al destino y lo grandioso es que eran per-
sonas normales, como tú y como yo, con vidas que 
nada tenían de grandiosas y eso es justamente lo 
que los ha convertido en grandes inspiraciones 
para otros… se trata de personas comunes hacien-
do cosas extraordinarias.

Lo interesante es que no es necesario que la vida 
te golpee con grandes tragedias para despertar y 
elevar tus niveles de conciencia, a veces solo basta 
con escucharse o sentirse por algunos momentos 
y tener el coraje de responder a ese llamado. La 
ciencia sigue caminando para descifrar el misterio 
que somos y ya nos ha alumbrado para sustituir 
una creencia limitante por otra llena de posibilida-
des, entonces ¿por qué no hacerlo?

¿Si te pudiera asegurar que eso que quieres lo vas a 
obtener, acaso no lo intentarías? En mi caso la sola 
posibilidad es mejor que una certeza que ya no 
quiero… así las cosas, bienvenida la incertidumbre, 
el cambio, la vulnerabilidad y la falta de estabilidad 
porque solo desde allí podemos construir ese que 
queremos ser.

Como coaches nos enfocamos en acompañar a 
descubrir y habitar esos lugares de incomodidad, 
cambiar esos juicios que no nos permiten expan-
dirnos, resignificar experiencias y relevar el valor de 
recursos que posees para poner a tu entera dispo-
sición. También generamos contextos de aprendi-
zaje y sobre todo de conversación que permitan 
procesos más profundos de reflexión y mejores 
instancias de comunicación. Tal vez lo tenemos 
todo, solo debemos tener convicción y disciplina 
para que juegue a nuestro favor… explorar el cuer-
po pueden ser una excelente forma de partir.
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El éxito profesional y personal requiere de una me-
jora continua que nos permita conquistar nuevas 
fortalezas y superar debilidades. Sin embargo, nos 
aferramos al “Yo soy así” sin ser conscientes de que 
esta resistencia para cambiar la mentalidad no 
es más que un mecanismo de defensa mental y 
emocional para permanecer en nuestra zona de 
confort. Cuando perdemos el miedo y salimos de 
esta zona comienza nuestra transformación.

El trabajo personal no es lineal, es como un espiral, 
de pronto sentimos que hemos avanzado mucho y 
luego sentimos que volvemos atrás. Esto es lo nor-
mal ya que estamos acostumbrados a que nuestra 
coherencia al sentirse atacada por estos nuevos 
modelos de comportamiento, busca preservar el 
espacio conocido, por más que no se encuentre 
del todo cómoda. Lo importante es “darse cuenta”, 
qué es lo nuevo del aprendizaje y cómo lo incorpo-
ro en mi vida.

Para hacer frente a esta situación la bióloga Car-
men Cordero nos proporciona una perspectiva 
particularmente interesante: “Finalmente logra-
remos comprender cuanto influye mi estructura 
corporal (Biotipología) en mi manera particular 
de ser, entendiendo desde la perspectiva neuro-
biológica del Método de Integración Cognitivo 
Corporal como la conducta se articula desde la 
relación Cuerpo, Emociones y Lenguaje.” El mé-
todo distingue tres tipologías físicas, relacionadas 
con aptitudes y habilidades, de acuerdo a la emo-

ción predominante: 1) las personas relacionales, 
que se han movido más en la pena y la alegría, pre-
sentan tejido adiposo, son empáticas y tienen in-
teligencia emocional; su principal recurso está en 
su habilidad para relacionarse con los otros. 2) las 
personas explicativas, que se han movido más en 
el miedo, tienen una musculatura larga, son reflexi-
vas, observadoras y controladoras; su mayor recurso 
está en el lenguaje. 3) las personas motrices, con 
predominio de la rabia, tienen la musculatura bien 
desarrollada, especialmente en glúteos y piernas; 
se caracterizan por su inteligencia práctica y por ir 
directo a la acción.

Desde mi experiencia personal, doy fe que estas 
distinciones abren un mundo de posibilidades. 
Integrar con consciencia nuestro cuerpo ofrece 
enormes beneficios: ayuda a salir rápidamente de 
la sobre explicación (desde el lenguaje), permite 
estar en el presente, enfocarse más rápido en los 
distintos desafíos, acercarse a las emociones, reco-
nocerlas, aceptarlas y modularlas, junto con tener 
mayor empatía. Pero quizás lo más importante es 
que invita a revisitar tus creencias desde el lengua-
je y a modularlas desde el cuerpo. De esta forma, 
estamos más dispuestos a cambiar pensamientos 
y conductas, a desaprender, soltar el control, cami-
nar y abrazar la incertidumbre.

En general nuestra conciencia corporal es muy 
poca. Si haces un pequeño ejercicio y te preguntas 
cómo está tu cuerpo ahora, lo más probable es que 

Transformarnos desde el 
cuerpo ¿quién elijo SER?

CLAUDIA GACITÚA S. /
Coach Organizacional Liedtke Coaching School

Licenciada en Artes y tecnología de la Comunicación
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tengas una mala postura e incluso estés tan enfo-
cado en el hacer, que un dolor físico solo lo sientes 
cuando llega un momento de descanso. No tene-
mos cultura corporal. 

El cuerpo registra y conserva información. Tal como 
tenemos un relato desde el lenguaje para narrar 
sobre nuestra vida, también tenemos un relato 
corporal, que guarda una memoria desconocida e 
inmensa. Precisamente, cuando el cuerpo partici-
pa del proceso de rememoración, la narración se 
complementa, se amplía o se enriquece y apare-
cen nuevas dimensiones de la experiencia.

El cuerpo es un archivo de nuestra vida, tanto las 
alegrías como los sueños, los logros, los miedos, las 
carencias, las pérdidas. “Todo cuanto acontece en 
la vida de un ser humano desde su concepción 
hasta la muerte se va transmitiendo al resto de 
las células y queda archivado en la memoria or-
gánica para siempre” (Casasnovas, 2003).

Al explorar desde el cuerpo y el movimiento, apa-
recen claramente las cuatro emociones básicas 
(miedo, rabia, tristeza y alegría). De esa forma, re-
conozco el rol que cumple cada una para la vida, 
sus aspectos positivos y negativos y aprendo cómo 
influyen en la manera en que me relaciono con el 

entorno. Todo ello me permite tener mayor plasti-
cidad emocional, lo que me ayuda al desarrollo del 
bienestar personal y con otros. 

Integrar en forma consciente el dominio del cuer-
po y de nuestras emociones en nuestro diario vivir 
personal y profesional, nos amplia nuestra propia 
isla. Tenemos más tierra donde podemos mover-
nos y pararnos firmes, enfrentar el día a día en el 
presente. Al estar seguros con nosotros mismos, 
agrandamos la forma de vincularnos con los otros, 
con nuevas situaciones, logramos ser más flexibles, 
soltar certezas, estar abierto a los cambios cons-
tantes y enfrentar escenarios adversos sin miedo. 
Durante siglos, el lenguaje ha sido el protagonista 
de nuestras vidas, el mundo racional nos ha domi-
nado. Hoy estamos cambiando y dejando entrar a 
nuestro cuerpo y emociones para que se integren 
en nuestra cotidianidad. 

Si la conducta se articula desde la relación Len-
guaje, Cuerpo y Emoción y estos tres dominios es-
tán equilibrados, estaremos entrando en un nue-
vo paradigma que nos invita a ser más humanos, 
compasivos, generosos y desde este lugar poder 
construir una sociedad que no compita si no que 
colabore.
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ACTIVIDADES SANTIAGO

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ACADEMICOS 2019

Con fecha 10 de marzo de 2020 la Facultad llevó a efecto 
la tradicional ceremonia de Entrega de Reconocimientos 
Académicos versión 2019 Sede Santiago, instancia anual y 
permanente en el tiempo que destaca la excelencia acadé-
mica, el compromiso a través de la participación en activi-
dades extracurriculares y la contribución al cumplimiento 
de los valores y propósitos de la Universidad Autónoma de 
Chile por parte de alumnos y docentes de las carreras que 
imparte la Facultad. Así genera identidad, pertenencia, in-
tegración, tradición e historia.

En la oportunidad fueron reconocidos 9 alumnos de la Carreras de Auditoría e Ingeniería en Control de Ges-
tión y de Ingeniería Comercial que ingresaron a la Universidad en los años 2015, 206, 2017, 2018 y 2019. A su 
vez, fueron destacados 4 docentes de las mismas carreras.

También fueron distinguidos 8 docentes por su activa participación en las Comunidades Académicas de la Fa-
cultad y, la ONG EDEMI por su “espíritu emprendedor” vinculada al Club de Emprendedores de la universidad.

Finalmente, se otorgó un reconocimiento a la “trayectoria y contribución al desarrollo de la carrera de Inge-
niería Comercial”, el cual fue entregado al docente Emanuel Friedman.

Esta ceremonia estuvo presidida por el Decano de la Facultad, Nelson Stevenson, acompañado del Vice-
rrector Académico, Jaime Torrealba, los Directores de Carrera, representantes de los Centros de Estudiantes, 
docentes y familiares de las personas que fueron distinguidas.

ENCUENTRO POLICIA DE INVESTIGACIONES - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

En la ruta de construir una alianza estratégica, la Universidad Autónoma de Chile a través de la Facultad 
de Administración y Negocios invitó el 5 de marzo en la Sede Santiago a la Policía de Investigaciones por 
intermedio de la Escuela de Investigaciones y la Academia Superior de Estudios Policiales, a un encuentro 
de intercambio institucional y esencialmente de introducción y capacitación para “el desarrollo de un pro-
ceso de acreditación” en el contexto de un sistema de aseguramiento de la calidad.

El resultado de la reunión fue el compromiso mutuo de explorar intereses comunes creando para ello una 
agenda de trabajo 2020.

La Delegación de la Policía de Investigaciones estuvo presidida por el Jefe Nacional de Educación y Doc-
trina y Director de la Escuela de Investigaciones, Prefecto Inspector Rodolfo Carrasco acompañado por 

su plana mayor, equipo di-
rectivo y profesional. Por su 
parte, la universidad estuvo 
representada por el Vicerrec-
tor de Aseguramiento de la 
Calidad, Hernán Viguera, el 
Decano de la Facultad de 
Administración y Negocios, 
Nelson Stevenson, y el Secre-
tario Académico de la misma 
Facultad, Sergio Urbina.
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ACTIVIDADES TEMUCO

“PRIMER ENCUENTRO ERNC, ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL TURISMO 
Y LA AGRICULTURA”, EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

15 de enero de 2020. El “Primer Encuentro ERNC para el Turismo y la Agricultura” del Sur 2019, coorgani-
zado entre la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía y las Facultades de 
Arquitectura y Construcción, y Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile en su sede 
Temuco, se enmarca en dentro de las actividades del plan operativo anual de la Corporación. Este seminario 
responde a una petición constante por parte de las empresas locales y emprendedoras de la región, la cual 
radica en la falta de espacios y lugares para difundir, promocionar y crear redes de contacto destinadas a las 
energías renovables. 

Esta será una instancia donde emprendedores, empresarios, académicos, estudiantes de educación supe-
rior, referentes en la temáticas abordadas y agentes públicos como CORFO, SERCOTEC y FOSIS se reunirán 
con el objetivo de debatir y compartir experiencias, que pueden incluso derivar en investigación aplicada.

De acuerdo a información levantada por la propia Corporación y en línea con los ejes programáticos del 
Plan Impulso Araucanía, propuesto por la actual administración para el potenciar el desarrollo de la región. 
Existen certezas de que el Workshop “Energías Renovables para el Turismo y la Agricultura” programado 
para noviembre del presente año cumplirá con los objetivos estratégicos tanto de la Universidad Autónoma 
como los de la Corporación de Desarrollo Araucanía. 

Se convocará a participar a grupos de interés de las SEREMIS de Medioambiente, Agricultura y Economía.  
Contando con la presencia de estas autoridades regionales, invitando por su intermedio a sus respectivos 
ministros de estado.

El encuentro contó con la Clase Magistral del Dr. Carlos Esse “VULNERABILIDAD SOCIO-ECOSISTEMICA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: Políticas públicas para el cambio global”. Además de un panel de conversa-
ción denominado Panel “Turismo, Agricultura y uso de Energías Renovables” integrado por el Dr. Fernando 
Sarce T. Investigador, Facultad de Arquitectura y Construcción. Universidad Autónoma de Chile exponiendo 
sobre “Criterios de diseño sustentable y ERNC”, con el emprendedor Claudio San Martin del Lodge Puerto 
Koupo. “Uso de ERNC en el Turismo” y la emprendedora Isolina Huenulao quien expuso sobre “Paneles Sola-
res, como apoyo al sistema de riego Viña Wuampuhue”.

Clase Magistral Dr. Carlos Esse
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ACTIVIDADES TALCA

CONFIANZA EMPRESARIAL SE MANTIENE EN RANGO PESIMISTA EN EL MAULE

El informe entregado por la institución de edu-
cación superior constata que en el pasado mes 
de enero la confianza avanzó en dos sectores, re-
trocedió en dos y se mantuvo en uno. Dentro de 
los primeros, destacó el sector Agrícola que me-
joró dos niveles, pasando desde “moderadamen-
te pesimista” hasta “neutral”, y Construcción, que 
redujo su pesimismo al avanzar desde “modera-
damente pesimista” hasta “levemente pesimista”. 
En tanto, la confianza retrocedió dos niveles en 
el sector Financiero desde “levemente pesimista” 
hasta “pesimista” y un nivel en la Industria desde 
“moderadamente pesimista” hasta “pesimista”. 
Solo el sector Comercio mantuvo el registro del 
mes anterior en “levemente pesimista”.

Por su parte, en enero todas las principales per-
cepciones que considera el índice se ubicaron en 
terreno pesimista. En una se registró un avance 
de la confianza, en tres se mantuvo y en las otras 
dos retrocedió. Situación de la economía dismi-
nuyó su pesimismo, mientras que Demanda na-
cional, Situación del negocio y Precio de los insu-
mos no registraron mayores cambios en el mes. 

Índice elaborado en la región por la Universi-
dad Autónoma de Chile arrojó un nivel “mode-
radamente pesimista” para el primer mes del 
año, manteniendo la tendencia registrada al 
finalizar el 2019.

La percepción empresarial sobre la marcha de la 
economía en la Región del Maule, medida por el 
Índice de Confianza Empresarial (ICE), se man-
tiene pesimista, luego de que durante el mes de 
enero de 2020 el indicador se ubicara en el ran-
go “moderadamente pesimista”, manteniendo el 
nivel alcanzado en diciembre de 2019.

Según complementó el índice, elaborado por 
la Facultad de Administración y Negocios de la 
Universidad Autónoma de Chile con apoyo me-
todológico de la Universidad del Desarrollo y el 
aporte en la región de la Asociación de Indus-
triales del Centro (ASICENT), la situación es simi-
lar al considerar un horizonte mayor de tiempo, 
reflejada en que el promedio móvil trimestral del 
indicador se volvió a ubicar en nivel “moderada-
mente pesimista”.
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ACTIVIDADES TALCA

CONSEJO GENERAL FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

El 17 de enero de 2020 fue realizado el Consejo General de la Facultad de Administración y Negocios, instan-
cia presente en la orgánica institucional de la Universidad. Como ya es tradicional se desarrolló en la Sede 
Talca, con el propósito de hacer un balance del año 2019 en términos académicos de pre, posgrado e inves-
tigación; de vinculación con el medio, aseguramiento de la calidad y; desarrollo estratégico.

Asistió la totalidad del consejo presidido por el Decano de la Facultad. Aquí algunos testimonios gráficos de 
la jornada.

VÍCTOR ROJAS ALBRECHT
Periodista Universidad Autónoma de Chile Sede Talca

E-mail: victor.rojas@uautonoma.cl

Las percepciones relativas a Niveles de inventa-
rios y Número de trabajadores retrocedieron.

RAZONES

Según señala el informe del ICE para el mes de 
enero, el menor pesimismo registrado en el sec-
tor Agrícola se generó principalmente por mejo-
res percepciones sobre la capacidad instalada y 
sobre las ventas en los últimos tres meses, mien-
tras que el sector Construcción avanzó debido a 
una mejor percepción sobre la situación general 
del negocio en los últimos tres meses. El sector 
Comercio mantuvo su confianza producto de un 
incremento en la percepción sobre la capacidad 
instalada, que fue contrarrestada por un mayor 
pesimismo respecto del número de trabajadores 
a contratar en los siguientes tres meses. Por su 
parte, Industria disminuyó su confianza princi-
palmente debido a un mayor pesimismo respec-
to de la situación económica global del país en 

los próximos tres meses y el sector Financiero au-
mentó el pesimismo debido a que la evolución 
del negocio en los últimos tres meses no estuvo 
acorde a lo esperado.

Considerando las percepciones, el retroceso que 
registró la posición de Inventarios y Número de 
trabajadores desde “moderadamente optimis-
ta” hasta “moderadamente pesimista” y desde 
“levemente pesimista” hasta “pesimista”, res-
pectivamente, se generó principalmente en el 
sector Comercio. Asimismo, la mayor confianza 
en Situación de la economía desde “moderada-
mente pesimista” hasta “levemente pesimista” se 
originó principalmente en el sector Agrícola. El 
resto de las principales percepciones (Demanda 
nacional, Situación del negocio y Precio de los 
insumos) no registraron mayores variaciones, 
ubicándose la primera en nivel “pesimista” y las 
otras dos en nivel “levemente pesimista”.
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ACTIVIDADES TESTIMONIO

LISANDRO ILLESCA VÁSQUEZ

Mi nombre es Lisandro Illesca Vásquez, soy alumno de 5º Año de 
Ingeniería Comercial y Emprendedor.

Recuerdo en particular, que en mi segundo año de carrera, tuve 
un ramo de Emprendimiento y Creación de Nuevos Negocios y es 
justamente acá donde nace la historia.

Me tocó desarrollar una idea negocios, que partió tan solo como 
una nota más dentro de mi proceso de estudios, sin saber que 
esa idea se transformaría en mi primera empresa.

Ese año, con lo poco que me manejaba en emprendimiento, pero 
con muchas herramientas adquiridas en mis materias de estudio 
logré ganar mi primer concurso de Ideas de negocios, levantar 
una empresa y ya estaba facturando en los siguientes meses.

No todo pudo ser color de rosa, llegué a tener 8 trabajadores, en-
tre ellos mi padre y hermano, a quienes meses más tarde me 
tocó despedir, si, había quebrado mi primera empresa e idea de 
negocios.

Un poco frustrado, comencé a seguir aprendiendo mucho más, 
me gané una beca por la Universidad Autónoma de Emprendi-
miento en América Latina, donde aprendí muchas cosas que hoy 
pongo en práctica y en mi tercer año de carrera, participé en más 
de 10 concursos de emprendimiento, con proyectos como Karu 
Karu e Ills Nova, los cuales estuvieron participando en finales, re-
gionales, nacionales e internacionales de concursos de empren-
dimiento.

Ese año fundo mi segunda empresa, Ills Nova, donde en 1 año 
de trabajo pudimos validar ideas de negocios y comenzamos a 
trabajar con emprendedores y pequeñas empresas en Chile (Te-
muco, Santiago, Loncoche) y Argentina (San Martín de los Andes, 
General Roca y Córdoba).

Pero la gran pregunta es Hoy a mi 5º Año de carrera ¿En qué 
estoy? Pues luego de seguir estudiando, aprendiendo y perfec-
cionándome, me certifiqué como Speakers Profesional de Alto 
Impacto, recorrí ciudades de Chile dictando conferencias sobre 
emprendimiento, fracasos y motivando a jóvenes y adultos y 
constituí mi tercera empresa; Speakers Latam, la cual hoy en día 
a 5 meses de su creación, ya ha estado en al menos 6 países como 
Chile, Argentina, Perú brindando conferencias de manera presen-
cial y México, Colombia y Venezuela de manera semi presencial 
vía clases y entrenamientos online.

Hemos entrenado a más de 500 personas en América Latina, con 
profesionales y conferencistas de carácter internacional y segui-
mos generando un gran impacto al ecosistema emprendedor, 
enseñando y entregando herramientas de comunicación estra-
tégica.
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ACTIVIDADES TESTIMONIO

SANDRA ROJAS MUÑOZ

Ingresé a la carrera de Ingeniería Comercial el año 2011 llena 
de miedos y fe, pensando si podría con tal carga, porque como 
dicen “es fácil entrar a la U, lo difícil es mantenerse”. Me consi-
dero una persona responsable y perseverante, reprobé ramos, 
pero aun así pude sacar mi carrera en cinco años, además de 
realizar ayudantía, donde tuve la ocasión de conocer ambas 
caras de la moneda, como alumna y docente.

Esto me sirvió para tener mayor manejo frente a un público 
amplio, perder el miedo al ridículo y seguir firme con lo que 
estaba exponiendo; tener confianza en mis conocimientos, 
ser creíble. Actualmente me desempeño como Ejecutiva de 
Cuentas en Banco BCI, con apenas tres meses he destacado 
siendo cuarta a nivel regional centro sur, motivándome a se-
guir para en un futuro formar carrera en una empresa que se 
destaca como una de las mejores para trabajar en Chile.

Los invito a confiar en ustedes, aprovechar a los profesores, dis-
frutar los años que estén en ella absorbiendo las buenas expe-
riencias y así serán muy buenos profesionales.

FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

TENDENCIAS
& TÓPICOS
d e l  m a n a g e m e n t

n°11 abril 2020

/ Sede Santiago
Campus Providencia
Avenida Pedro de Valdivia 425
Fono: +(56)(2) 2 303 6000
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Ricardo Morales 3369
Fono: +(56)(2) 2 303 6500
Metro San Miguel

/ Sede Talca
5 Poniente 1670
Fono: +(56)(71) 2 735 500

/ Sede Temuco
Avenida Alemania 01090
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