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EDITORIAL
Continuamos en tiempos de cuarentena. La tolerancia, 
disciplina, así como la capacidad de adaptación, fle-
xibilidad y reinvención, y por cierto, nuestro equilibrio 
psicológico, están siendo cada día, todos los días, so-
metidos a exigentes pruebas.  Todo sigue cambiando, 
nuestra forma de relacionarnos, cómo enfrentamos 
nuestros desafíos laborales y académicos en conviven-
cia plena con nuestra vida diaria, familiar y personal. La 
incertidumbre se instaló, no exenta de temores, pero 
también de oportunidades. 

En la versión n° 12 de nuestra revista, entregamos con-
tenido relacionado con la pandemia, y desde luego, 
estudios, artículos, entrevistas y columnas, en la pers-
pectiva propia del ámbito de los negocios, la admi-
nistración, economía, innovación y emprendimiento, 
como también reflexiones que facilitan la compren-
sión de nuestra sociedad. 

Como siempre, destacamos información relativa a al-
gunas actividades desarrolladas por la Facultad de Ad-
ministración y Negocios, responsable de la edición de 
Tendencias&Tópicos del Management. 

Damos un especial agradecimiento a todos y a cada 
uno de quienes accedieron a entrevistas y participaron 
con su valioso contenido. 

Los invitamos, una vez más, a recorrer esta revista y opi-
nar sobre su contenido.
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Las empresas familiares en la región y a nivel global 
representan uno de los grupos más importantes 
de estas economías. Solo en Estados Unidos y en 
economías desarrolladas en general los porcenta-
jes son superiores al 60% de la contribución a las 
economías locales.

La coyuntura económica y el efecto de la pande-
mia han afectado a todos los sectores de la eco-
nomía, sin importar su naturaleza, y a todo tipo de 
empresas con distintas estructuras societarias.  El 
efecto de la pandemia ha sido nocivo pues ha ge-
nerado una disminución en el gasto, un cambio en 
las prioridades de consumo y una transformación 
de los hábitos de cientos de ciudadanos alrededor 
del mundo. Una de las preguntas que nos hacemos 
como profesionales es cuales son aquellas empre-
sas que están mejor preparadas para enfrentar la 
crisis. 

Diversos estudios han demostrado que organiza-
ciones con estructuras familiares con menor nivel 
de deuda en promedio y una estructura societa-

¿LAS MEJORES PREPARADAS 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS?

EMPRESAS FAMILIARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA:

ria simple y management profesional son las me-
jores calificadas para enfrentar y superar este tipo 
de crisis y así conseguir la continuidad a través de 
las generaciones. Hay distintas razones que nos lle-
van a pensar que son las mejores calificadas para 
contribuir a tener una familia unida y un interés so-
cietario en conjunto siendo fuentes de creación de 
riqueza y empleo.

Organizaciones con estructuras societarias fami-
liares son capaces de adaptar sus negocios para 
preservar puestos de trabajo y para contribuir a 
la sociedad desde su rol para salir de la crisis. Por 
ejemplo, se ha visto en Estados Unidos como com-
pañías cerveceras locales de origen familiar han 
empezado a producir alcohol gel. 

Empresas con estructuras accionarias más com-
plejas y sin un objetivo familiar en conjunto inten-
tan acomodarse y adaptarse a paso más lento. Sus 
acciones de respuesta son más tardías intentando 
adaptarse a la nueva forma de gestionar su nego-
cio. Lo que la realidad muestra es que compañías 

JOSÉ MARÍA LIBERTI

Professor of Finance in Kellogg School of Management, 

Northwestern University-EEUU

Chair in Entrepreneurship and Clinical

Afiliado al Heizer Center for Private Equity and Venture Capital, 

y al Center for Family Enterprises
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con estructuras accionarias públicas, o estructuras 
accionarias más complejas, han iniciado campañas 
de donación como la propuesta más masiva a esta 
pandemia. A diferencia de las empresas familiares, 
para este tipo de compañías es difícil movilizar re-
cursos entre divisiones para gestionar una crisis so-
cial y económica de estas magnitudes.

Ventajas de las Empresas Familiares

Hay un gran número de ventajas de las empresas 
familiares sobre aquellas con estructuras societarias 
más dispersas o públicas. Entre ellas se encuentran: 
una visión de negocio a largo plazo, compromiso y 
pasión para ser exitoso en el negocio, la empresa 
manejada como legado familiar, gran capacidad 
de resiliencia y aprendizaje sobre el pasado, valo-
res y cultura familiar por encima de valores nece-
sariamente materiales, capital reservado para ser 
usado en tiempos de crisis dado la innata actitud a 
no contraer deuda bancaria y un sistema de comu-
nicación más claro y eficiente entre los miembros 
de la familia y la gerencia. Me voy a detener en la 
importancia de la cohesión entre los miembros de 
la gerencia y la familia. 

Una de las condiciones básicas para el éxito de las 
empresas familiares en tiempos de crisis, es la in-
dependencia del sistema familiar del empresarial. 
Una mayor aceptación a tener un gerenciamiento 
independiente de la familia, puede ser una llave al 
éxito en tiempos de crisis. 

Hay un sinnúmero de ejemplos que muestran que 
cuando esta independencia no sucede, las empre-
sas presentan dificultades no solo desde el punto 
de vista económico, pero también debilita la es-
tructura familiar. 

El profesionalismo de la responsabilidad direc-
tiva es muy distinto a los objetivos del accionista 
familiar. Promover el buen funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las empresas familiares es 
un factor clave para el éxito en tiempos de crisis. 
El problema es que cuando la crisis aparece y los 
órganos de gobierno corporativo no están en fun-
cionamiento, es muy difícil implementarlos en el 
corto plazo.

Las empresas familiares deben estar preparadas 
con estas estructuras, dado que lleva tiempo poner 
en función y en práctica una gestión profesional 
a través de estructuras de gobierno de la empre-
sa y la familia. Estos organismos de gobierno, bien 
implementados, deberían potenciar las ventajas 
específicas de la empresa familiar. Pero estas es-
tructuras de gobierno son de poca utilidad si no se 
“entiende” el proceso de gobierno. Los dueños de 
las empresas, sus familiares y los directivos ajenos 
al grupo familiar, deben comprender las funciones 
y los límites de cada uno de los distintos órganos 
– asamblea de accionistas, consejo directivo, y ge-
rencia, por un lado, y un fórum familiar o consejo 
familiar por el otro.  En este sentido, es muy impor-
tante explicar el rol de cada órgano de gobierno en 
la estructura familiar y promover en el ámbito fa-
miliar una pedagogía continua entre sus miembros 
sobre diferentes cuestiones:

• Definición de los objetivos de cada estructura 
de gobierno

• Establecer con claridad cómo se distribuyen la 
participación de familiares y gerencia en cada 
órgano

• Instituir en que estructura se deben resolver 
distintos puntos de conflicto

• Definir el rol de los miembros que participan 
en cada una de las estructuras

• Establecer un sistema que garantice el buen 
funcionamiento de las estructuras, entendien-
do los límites de cada una de las partes: em-
presa y familia.

• Determinar quién se incluye en la toma de de-
cisiones y a quién afecta estas decisiones

• Establecer cuando estos órganos de gobierno 
deben revisarse

• Explicar de manera explícita en alguno de los 
órganos familiares la visión de cada familiar so-
bre la empresa y la posibilidad de formar una 
visión en conjunto con otros miembros de la 
familia
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Las empresas familiares exitosas tienen un consejo, 
asamblea o protocolo familiar que no debe enten-
derse como un organismo de control de la geren-
cia o directores externos, pero como el organismo 
que fija el objetivo de la familia como núcleo cen-
tral de la empresa, la sustentabilidad de la empresa 
en el largo plazo y sus contribuciones a la sociedad. 
Las empresas familiares que fracasan en su gestión 
carecen en general de una buena gestión de go-
bierno. La implementación de estos órganos como 
respuesta a la crisis es casi imposible dado que la 
empresa: (a.) no sabe cómo hacerlo y, (b.) la situa-
ción económica es delicada, siendo muy difícil abs-
traerse del trabajo diario para tener una visión clara 
estratégica a futuro.

Adaptarse Frente a los Cambios

Las empresas en general deben tener en cuenta 
que los negocios deben transformarse en la medi-
da en la que lo hacen las demandas de la sociedad. 
La coyuntura actual ha demostrado que el reto de 
la sustentabilidad es cada vez más importante para 
las empresas. Si la demanda por productos se viera 
afectada en el largo plazo dado un cambio en los 
gustos y preferencias de los consumidores, aquellas 
empresas que entiendan estos cambios y puedan 
adaptarse tendrán una ventaja competitiva frente a 
sus rivales. Las empresas públicas y cuya estructura 
societaria tengan una composición de inversores 
de distintos orígenes deben mirar con más aten-
ción a las empresas familiares dado que el princi-
pal activo que estas tienen es el valor de sobrevivir a 

nivel global a lo largo del tiempo por generaciones. 

El principal interesado o stakeholder en el caso de 
la empresa familiar es la familia. Hay un objetivo 
en común en la familia que va más allá del retorno 
monetario y es el deseo de perpetuar y cuidar los 
activos  para futuras generaciones, pero cuidando 
los otros stakeholders que son vitales para el pro-
pósito de existencia de la familia como lo son em-
pleados, clientes, comunidades en general y otras 
empresas del grupo. 

El reto en este momento es cómo hacer que un 
negocio sea sustentable en el tiempo y contenga 
un legado para la familia en términos de creación 
de valor económico, ambiental y familiar. Las em-
presas reaccionan frente a mercados cambiantes y 
cada vez más competitivos. Las empresas familiares 
enfrentan el desafío adicional de lidiar con asuntos 
familiares. En este escenario, el rol del gobierno cor-
porativo tiene un papel fundamental para asegurar 
que los incentivos estén alineados entre los intere-
ses del negocio y de las familias propietarias.

Planeando Hacia el Futuro

Un elemento que no hay que olvidar mirando ha-
cia el futuro es que las empresas  familiares han vi-
vido y superado momentos difíciles en el pasado: 
han vivido otras crisis económicas y superado rece-
siones abruptas.  Esta capacidad de aprendizaje y 
superación, muestra una ventaja por sobre una em-
presa pública o empresas con estructuras societa-
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rias no familiares. Empresas familiares de múltiples 
generaciones tienen en su ADN una facilidad para 
adaptarse a cambios, y una habilidad única siendo 
ágiles para introducir cambios y en el modelo de 
negocios. Esto puede a priori sonar contradictorio 
sabiendo que empresas familiares necesitan del 
acuerdo muto entre la parte gerencial y familiar. 
Pero la evidencia empírica muestra que empresas 
familiares se desarrollan por muchas generaciones 
y necesitan adaptar su modelo de negocio a la co-
yuntura del momento.

Un problema de la empresa familiar que la pone 
en desventaja sobre el resto de las empresas es el 
manejo de los miedos de otros stakeholders en la 
organización, principalmente los otros accionistas 
de la empresa familiar. Saber manejar a los otros 
dueños, ya sean accionistas con un grado de parti-
cipación alto o los accionistas familiares minorita-
rios es muy importante en tiempos de crisis. Este 
manejo puede ser visto como un síntoma de debi-
lidad de la empresa familiar, pero puede a su vez 
actuar como una vía para unir fuerzas y continuar 
con objetivo de cuidar los activos de la empresa.

Banyan Global Family Business Advisors realizó en 
mayo de este año una encuesta a empresas fami-

Gráfico I: 
Impacto de Covid-19 Sobre el Negocio de la Empresa Familiar
Fuente: Banyan Global Business Advisors Covid-19 Crisis Management Survey

liares para entender los efectos de la crisis produ-
cida por Covid-19 y obtener de manera sistemática 
consejos y aprendizajes que puedan ser utilizados 
por empresas familiares en estos tiempos. 

La muestra de la encuesta Covid-19 Crisis Manage-
ment Survey es sobre 190 respuestas de seis con-
tinentes representando más de 25 industrias. La 
mitad de las respuestas son de empresas incorpo-
radas en Estados Unidos. Brasil e India son los si-
guientes países con más cantidad de participantes. 
En términos de ventas (en dólares estadouniden-
ses), un tercio de la muestra pertenece al espacio 
de firmas con ventas menores a $30 millones, 20% 
a empresas con ventas entre $30 y $100 millones, 
otro tercio entre $100 millones y $1 billón y alrede-
dor de 15% mayores a $1 billón. Solo el 25% de la 
muestra corresponde a empresas familiares de la 
primera generación. 
  
El impacto de Covid-19 sobre el negocio de la em-
presa familiar se resume en el Gráfico I. Sorpren-
de de manera positiva (y genera cierta esperanza) 
que sólo aproximadamente el 50% de la muestra 
muestre signos negativos en el negocio familiar. La 
encuesta muestra que muy pocas empresas fami-
liares, solo 4%, son inmunes a la crisis. 
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Una tendencia que aparece en la encuesta es el 
mayor compromiso de los dueños de las empre-
sas familiares en el negocio. Aproximadamente la 
mitad de los encuestados parecen estar más invo-
lucrados en la compañía y sus actividades diarias. 
A su vez, empresas familiares se están comunican-
do de manera diferente durante la crisis. 53% de 
los encuestados indicaron que se comunican con 
mayor frecuencia entre los dueños, empleados y 
clientes. 

Otra característica innata de la empresa familiar es 
el mayor compromiso y la responsabilidad sobre la 

Una tendencia que se desprende de la encuesta 
es que las empresas que mejor enfrentan la crisis 
son aquellas con un pasivo con poca deuda previo 
al inicio de la crisis, y con un activo protegido con 
suficiente caja. Ese capital de reserva es clave para 
superar momentos de crisis y tomar ventaja de la 
compra de otros activos con dificultades (15%). Pre-
servar caja y capital de trabajo son características 
importantes de empresas familiares. Al limitar nue-

Gráfico II: 
Decisiones Estratégicas Ejecutadas por Empresas Familiares Durante Covid-19

Fuente: Banyan Global Business Advisors Covid-19 Crisis Management Survey

comunidad y los empleados. En tiempos de crisis 
son las empresas familiares las que toman acciones 
rápidas con el objetivo de proteger a sus emplea-
dos y la comunidad que integran y forman parte. 
La encuesta muestra que sólo el 30% de las com-
pañías ha decidido terminar el contrato de empleo 
con sus empleados, ya sea mediante despidos o 
licencia sin goce de sueldo. El Gráfico II muestra 
las acciones que las empresas familiares tomaron 
en respuesta a Covid-19. En esta pregunta los en-
cuestados tenían la oportunidad de marcar todas 
las acciones que aplicaban a cada uno de sus casos 
particulares.

vas inversiones en bienes de capital, las empresas 
han invertido nuevo capital ya sea vía contribucio-
nes de capital de viejos o nuevos accionistas (al-
rededor de 10% de la muestra) o tomando nueva 
deuda bancaria para financiar capital de trabajo 
(un tercio de la muestra).

Las crisis en todas sus dimensiones son compli-
cadas, dolorosas y al mismo tiempo interesantes 

Demora Inversiones en CAPEX

Reducción Salarios o Beneficios

Reducción Dividendos

Incremento Deuda Bancaria

Reducción de Personal (Licencias)

Reducción de Personal (Despidos)

Movilización Recursos entre Divisiones

Adquisiciónde Activos en Dificultades

Contribución de Capital (Dueños)

Contratación Nuevos Empleados

Contribución de Capital (Nuevos Accionistas)

Venta de la Empresa(s)

61%

38%

33%

31%

30%

28%

24%

15%

8%

4%

3%

2%

8

%

%

%
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Grafico III: 
Nivel de Preocupación Sobre Aspectos Financieros y Estratégicos de la Compañía

Fuente: Banyan Global Business Advisors Covid-19 Crisis Management Survey

porque presentan nuevas oportunidades. Manejar 
bien el balance financiero de una empresa fami-
liar en una crisis, como puede ser un proceso in-
flacionario o una crisis económica y social como 
Covid-19, implica olvidarse del estado de resultados 
en el corto plazo –olvidarse de hablar de pérdidas o 
ganancias, pero sino mirar el activo y el pasivo de la 
empresa familiar. 

La estrategia de las empresas familiares más pe-
queñas debería ser muy sencilla. Intentar que el ac-
tivo mantenga su valor y el pasivo se deteriore todo 
lo posible. Para las economías regionales de Amé-
rica Latina con algunos procesos inflacionarios ya 
iniciados, si los impuestos se pagan ajustados por 
la inflación del segundo mes anterior, hay que de-

El último punto que aparece en la encuesta es que 
esta crisis tiene un impacto menor el núcleo fami-
liar, los valores y cultura familiar empresarial. En un 
segundo plano esta la preocupación de la pérdida 
del control accionario o la necesidad de vender o 
cerrar la compañía.

La empresa familiar debe ser gobernada con equi-
librio entre el negocio y la familia por órganos de 
gobiernos en funcionamiento entiendo las ventajas 
y desventajas de cada uno. La conexión de la em-

ber todo lo que se pueda para que la inflación del 
mes siguiente deteriore el pago de esos impuestos. 
Mientras que el activo debe ser en bienes, propie-
dad o en moneda dura o “hard currency” (activos 
que no pierdan valor frente a la inflación). Es inte-
resante contrastar la visión de empresas incorpo-
radas en Estados Unidos con aquellas en América 
Latina. Los niveles de preocupación que se mues-
tran en el Gráfico III se concentran en pérdidas de 
ventas y flujos de caja, cuando en realidad, en nues-
tras economías es más recomendable pensar en 
términos de activos y pasivos en tiempos de crisis 
en vez de concentrarse en las ganancias o pérdidas 
del estado de resultados.  En este contexto, algunas 
compañías siempre pueden salir mejor paradas en 
tiempos de crisis desde el punto de vista financiero.  

Pérdida de Ventas

Flujo de Caja Insuficiente

Conflicto Familiar

Pérdida de Empleados Claves

Pérdida de la Cultura Empresarial

Pérdida del Control Accionario

Necesidad de Vender o Cerrar

Nula

55%

69% 15% 8% 3% 5%

31% 29%8 %25% 6%

26% 39% 12%17% 6%

36% 31% 8%18% 7%

8% 13% 25%31% 22%

38%24% 34%

20% 13% 8% 4%

Mínima Moderada Mucha Extremada

presa familiar con la sociedad es la razón de exis-
tencia de este tipo de compañías. Estas empresas 
deben tener un propósito, ocupándose, no solo de 
los accionistas, sino también de los otros stakehol-
ders que conforman el ambiente familiar empresa-
rial. Las empresas familiares que puedan construir 
y afianzar esa relación con las distintas demandas 
sociales y afiancen el vínculo con sus comunidades 
saldrán en mejor posición de esta crisis generando 
empleo y riqueza y fomentando bienestar en la co-
munidad donde operan.
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¿POR QUÉ LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
NO NOS SALVÓ DE LA 
PANDEMIA?

No queremos ser una organización que 
“lo sabe todo” sino que “lo aprende todo” 
(Satya Nadella, CEO de Microsoft)

JAVIER MARTINEZ ALDANONDO* /

Socio Gestión del Conocimiento en Knowledge Works

javier@kworks.cl y javier.martinez@knoco.com

Twitter: @javitomar #culturaprendizaje
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Años atrás participé, junto al resto de ponentes, en 
la cena de clausura de un congreso de neurocien-
cias y aprendizaje. Todos los demás comensales 
eran psiquiatras y neurocientíficos eminentes y yo 
el único intruso en el grupo. Durante los postres, 
les lancé una pregunta: “¿el cerebro tiene capa-
cidad finita?”. Me respondieron unánimemente 
“por supuesto, todo dispositivo físico tiene lími-
tes”. “Eso significa que, si el cerebro tiene límites, 
no puede encargarse de todo” les dije. “No pode-
mos equivocarnos al decidir cómo lo utilizamos, 
es imprescindible priorizar”.

La Inteligencia Artificial (IA) no evitó la llegada del 
coronavirus simplemente por que no podía. La IA 
no es una lámpara mágica sino una herramienta 
creada por personas. Ha sido la humanidad la que 
no fue capaz de anticipar la pandemia. Quien de-
cide qué problemas resolver usando la IA, dónde 
obtener los datos, construye los algoritmos para 
procesarlos, analiza los resultados y toma las deci-
siones son siempre las personas. La IA no nos podía 
ayudar porque no es mas inteligente que nosotros. 
Quizás sea momento de desmitificar la IA.

Absolutamente todas las encuestas sobre cuál 
será la próxima tecnología que revolucionará el 
mundo apuntan a la IA. Ya ha sido bautizada como 
“la nueva electricidad”. Que nuestro futuro depen-
da de la IA tiene una parte muy positiva: significa 
reconocer que el elemento capital de la economía 
es la inteligencia, o lo que es lo mismo, las perso-
nas. El ser humano ha progresado a lo largo de la 
historia desarrollando el musculo mental. Pero al 
mismo tiempo, la promesa de la IA es extremada-
mente arriesgada: construir máquinas inteligen-
tes. Y lo es porque ni siquiera existe acuerdo sobre 
qué significa ser inteligente. 

Para mi la inteligencia es la “capacidad de tomar 
buenas decisiones y aprender rápidamente”. Una 
decisión es “buena” cuando contribuye a alcanzar 
los resultados que persigues. Para tomar buenas 
decisiones de manera recurrente (y no por suerte 
o casualidad) necesitas tener conocimiento y para 
contar con ese conocimiento, es imprescindible 
aprender. Por eso, la buena noticia es que el auge 
de la IA viene a confirmar el triunfo del conoci-
miento y el aprendizaje. Pero la inteligencia tam-
bién requiere consciencia: ser capaz de explicar 

qué estás haciendo, por qué lo haces así y no de 
otra manera, cómo llegaste a esa conclusión, pre-
guntarte ¿cómo me siento? o incluso conciencia 
de si es que beneficias o perjudicas a terceros. 

Por tanto, para considerar inteligente a una má-
quina, necesita conocimiento respecto de la tarea 
a realizar, capacidad de aprender autonomamen-
te y ser consciente de lo que hace. El problema es 
¿cómo diseñamos máquinas con esas caracterís-
ticas cuando todavía no sabemos cómo aprende-
mos y usamos el conocimiento las personas y ni 
siquiera entendemos cómo opera la consciencia? 
Antes que tecnológico, se trata de un problema 
biológico. Los neurocientíficos nos recuerdan que 
seguimos sin poder explicar qué es un pensamien-
to. Los proyectos de investigación dotados de los 
mayores presupuestos llevan tiempo trabajando 
en desvelar el enigma de cómo funciona el cere-
bro.

Hoy no tenemos máquinas inteligentes sino capa-
ces de hacer algunas tareas mejor que nosotros y 
hacer otras que no podemos hacer, lo que siendo 
valioso, es muy distinto de ser inteligente. La IA 
solo puede tomar decisiones en un ámbito muy 
restringido de la realidad (en el que previamente 
ha sido entrenada) y tiene enormes dificultades 
para aprender cosas que para un niño de 2 años 
resultan elementales. La IA tiene una impresio-
nante capacidad de procesamiento pero muy baja 
capacidad de entendimiento. Hasta ahora hemos 
desarrollado la parte más “sencilla” de la inteligen-
cia: que las máquinas almacenen toneladas de in-
formación en múltiples formatos y la procesen a 
gran velocidad. Me recuerda a la época del colegio, 
cuando te aprendías las cosas de memoria pero 
no las comprendías ni podías explicarlas. Estudiá-
bamos pero no aprendíamos y aprender sin hacer 
no es aprender. Sobre la parte desafiante de la in-
teligencia que incluye la curiosidad, imaginación, 
creatividad, iniciativa o improvisación, desconoce-
mos cómo las ejecuta nuestro cerebro y por eso no 
podemos hacer que la IA las reproduzca. Con las 
máquinas todavía estamos en un nivel básico: son 
eficientes para lo rutinario pero torpes para lo que 
obliga a pensar. 

Mientras progresamos en resolver los misterios del 
cerebro, hay que replantearse si en lugar de hacer 
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máquinas inteligentes (bajo la definición de in-
teligencia humana), debiésemos diseñar máqui-
nas que refuercen nuestra capacidad de decidir y 
aprender. 

La oferta de valor de la IA consiste en realizar pre-
dicciones. Promete anticipar problemas apren-
diendo de lo que pasó anteriormente para, a partir 
de ahí, detectar oportunidades y tendencias. Pero 
pasamos por alto que para poder predecir lo que 
pasará, es imprescindible explicarse correctamen-
te por qué pasa lo que pasa. Ser capaz de anticipar-
te te permite tomar la decisión correcta antes de 

que ocurran los acontecimientos, lo que te entrega 
una ventaja insuperable. Es el mismo ejercicio que 
hace tu cerebro 20 milésimas antes de que pasen 
las cosas: te provee el conocimiento que tiene y 
que necesitarás para lo que debiese ocurrir a con-
tinuación (para garantizarte un resultado exitoso) 
sirviéndose de lo que sabe que ha ocurrido cien-
tos de veces en su experiencia pasada. Va siendo 
hora de acuñar un nuevo refrán que diga “Predice 
y vencerás”. Por esa razón, para predecir el futuro, 
la IA necesita datos históricos, y eso explica la ex-
plosión del big data. Sin datos no hay IA. 

Un sistema de IA requiere, en primer lugar, recibir 
un intenso entrenamiento en el ámbito en el que 
queremos que opere. A los niños también hay que 
“educarlos”, lo que demuestra que el aprendizaje 
es la base del conocimiento. Los humanos apren-
demos a través de la experiencia y en ese proceso 
juegan un rol decisivo la memoria y las emociones. 
Las máquinas se ahorran ese largo recorrido y por 
eso su aprendizaje es más limitado. Los algoritmos 

de IA procesan millones de datos procedentes de 
distintas fuentes, cruzan múltiples variables, anali-
zan patrones y nos entregan “recomendaciones” 
(no exentas de errores o sesgos). Pero el conoci-
miento para interpretar esas recomendaciones, 
darles significado y decidir lo atesoramos los seres 
humanos. Al fin y al cabo, la IA ha sido creada por 
personas y depende de datos suministrados por 
nosotros.

“La oferta de valor de la IA consiste 
en realizar predicciones. Promete 
anticipar problemas aprendiendo 
de lo que pasó anteriormente 
para, a partir de ahí, detectar 
oportunidades y tendencias”.
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Y cuando no hay datos ni antecedentes a los que 
recurrir (como ha pasado en el caso del coronavi-
rus), la IA se desempeña por debajo de las expec-
tativas. A la hora de improvisar y lidiar con la incer-
tidumbre, las personas se muestran insustituibles. 
Uno de los aprendizajes fundamentales de los últi-
mos años consiste en aceptar que el pasado cada 
vez nos sirve menos como referencia para antici-
par el futuro. El cambio permanente hace que el 
conocimiento caduque más rápido y nos obliga a 
enfrentarnos a situaciones (como el caso del Covid 
19) inéditas donde la experiencia previa no es sufi-
ciente y el único camino es aprender. 

Aprender del futuro significa poner el énfasis en 
las preguntas, en lo que no sabemos. Aprender del 
pasado implica priorizar las respuestas, lo que ya se 
sabe que es el mundo del que siempre se ha ocu-
pado el sistema educativo. La IA es cada vez mas 
precisa en entregarnos respuestas en un mundo 
en el que lo que marcará la diferencia son las pre-
guntas. Pero la IA todavía no nos hace preguntas. Y 
es justamente en ese ámbito donde las cualidades 
humanas cobran aun mayor relevancia. Si quere-
mos reimaginar la educación, tenemos que orien-
tarla más a lo que no sabemos todavía que a lo 
que ya sabemos. Menos estudiar y más aprender.

Conclusiones:

Estamos en plena fiebre por los datos, con muchas 
empresas repletas de sensores que recogen mon-
tañas de señales en tiempo real de todo lo que 
sucede y desesperadas por contratar científicos de 
datos. Da la impresión de que para el mundo que 
se avecina, si no eres un genio de las matemáticas, 
te vas a morir de hambre. Sin embargo, el proble-
ma no va a ser la cantidad de datos disponibles sino 
tener claridad de para qué los recolectamos, qué 
hacer con ellos y sobre todo tener el conocimiento 
y la creatividad para decidir inteligentemente ante 
los desafíos que nos esperan. Cesar Alierta, presi-
dente de Telefónica, comienza un artículo reciente 
con la siguiente frase: “Si los datos son el petróleo 
del siglo XXI, el recurso más valioso es el conoci-
miento”. Ya que la IA lo va a inundar todo, enton-
ces nuestro futuro depende del conocimiento que 
tenemos y de la capacidad de aprender. Ahora 
bien, quien dispone hoy de los datos (o lo que es lo 

mismo, del poder) son las grandes corporaciones 
digitales. Sin embargo, no olvidemos que los datos 
son interpretados por personas, cada una con su 
propio modelo mental particular por lo que cada 
individuo genera un conocimiento distinto. Los da-
tos son solo la materia prima, es el conocimiento 
para decidir lo que hace la diferencia. 

Tener datos y carecer de conocimiento es como te-
ner un barco sin timón.

En la película “el día de la marmota”, su protago-
nista puede predecir exactamente lo que ocurri-
rá cada minuto de cada hora de cada día porque 
lo ha vivido cientos de veces. Pero si algo hemos 
aprendido es que el futuro dejó de ser extrapola-
ción del pasado. La IA es muy poderosa en entor-
nos estables. Un algoritmo que vence fácilmente 
a los humanos jugando al Go o al ajedrez, domina 
juegos cuyas reglas no han cambiado desde hace 
miles de años. Pero la IA tiene problemas cuan-
do la realidad cambia y si algo caracteriza nuestra 
época es el cambio continuo. Lo que nos distingue 
a las personas es la capacidad de pensar.

La IA ha sido creada y diseñada por humanos y 
hemos sido nosotros los que no supimos anticipar 
ni evitar esta crisis. La IA puede exhibir una des-
lumbrante potencia de calculo estadístico pero 
no hace milagros. Es injusto pedirle lo que está 
fuera de sus posibilidades porque tiene las limita-
ciones que tenemos las personas. La IA tampoco 
nos salvará de la próxima catástrofe, nos salvare-
mos o condenaremos nosotros mismos. El desafío 
que tenemos por delante consiste en incrementar 
nuestra inteligencia más que la de las máquinas, 
justamente con el objetivo de colocar a las perso-
nas por encima del crecimiento y la eficiencia: No 
necesitamos IA para fabricar más, consumir más, 
acumular más, competir más o destruir más el 
medio ambiente sino para todo lo contrario. Los 
límites de la IA son más éticos que tecnológicos. 

El “por qué” tiene que anteceder al “qué” y al 
“cómo”. Una vez más, todo dependerá del conjun-
to de valores que las personas decidamos adoptar 
para guiar nuestra convivencia.

TENDENCIAS & TÓPICOS del management
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ECOSISTEMAS INNOVADORES EN 
TIEMPOS DE COVID19

ANALISIS

Mediante la integración de sus propias capacida-
des y las inversiones que son capaces de atraer, hoy 
muchas de ellas son líderes mundiales en térmi-
nos de generación de riqueza.

Por otra parte, en esta sociedad líquida actual, los 
problemas están asociados a sistemas cada vez 
más complejos y ya no nos sirven las soluciones 
simples, o simplistas, propias de la cultura indus-
trial. Por ejemplo, para hacer frente al reto de pro-
mover la emprendeduría en un territorio tenemos 
que entender y ser capaces de operar en un com-
plejo ecosistema emprendedor, formado de mu-
chos elementos que interactúan y cambian a gran 
velocidad. No basta crear una incubadora munici-

Las ciudades son hoy en día los agentes activos de la globalización. La ciudad es el es-
pacio del comercio, los negocios y de la toma de decisiones. En las ciudades se produce 

el intercambio de ideas, se concentra el talento y se generan focos de innovación y de 
creatividad. Muchas de las grandes metrópolis del mundo son actualmente grandes 

actores de la economía global.

pal. Necesitamos otras herramientas metodológi-
cas y otros nuevos modelos conceptuales.
En este sentido, se puede definir un “ecosistema 
innovador” como un entorno constituido por 
diversos organismos y funciones interrelaciona-
dos que tienen por finalidad promover la inno-
vación y a partir de ella el crecimiento económi-
co de un territorio.

El aspecto más relevante para que podamos ha-
blar de un verdadero ecosistema innovador se 
encuentra en definir las funciones de estos orga-
nismos en relación al conjunto y en conseguir una 
adecuada interacción entre ellos.

Director MBI, Master in Business Innovation

IL3-Universidad de Barcelona

DR. MIQUEL BARCELÓ
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Los ecosistemas innovadores son entornos capaces 
de transformar conocimiento en valor económico. 

Del análisis de los ecosistemas innovadores más 
relevantes del mundo salen los siguientes factores 
de éxito:

a) Una sólida base de formación universitaria po-
litécnica.

b) Permeabilidad entre empresa y universidad.

c) Masa crítica de investigación.

d) Implicación de empresas y de profesionales ex-
ternos en los procesos de innovación.

e) Actitud del profesorado orientada al emprendi-
miento y la comercialización de la investigación.

f) Objetivo del proceso de innovación: valorar los 
resultados de la investigación.

g) Especialización-concentración en grandes retos 
y en áreas de conocimiento multidisciplinares.

h) Cultura emprendedora en actitudes y valores.

e) Interrelación espacio-innovación.

Todos estos factores no aparecen de repente y por 
arte de magia. Es evidente que las políticas públi-
cas y la actuación de los otros agentes de la lla-
mada cuádruple hélice (empresas, instituciones 
de conocimiento y sociedad civil, junto con la re-
ferida administración) son determinantes para la 
creación y consolidación de los ecosistemas inno-
vadores.

Actualmente, las ciudades y las regiones más di-
námicas desde un punto de vista económico son 
aquellas capaces de desarrollar entornos urbanos 
que se configuran como ecosistemas innovado-
res, en los que se favorece de manera natural la 
transferencia del conocimiento hacia el sistema 
económico. El resultado es el desarrollo de empre-
sas intensivas en conocimiento, con visión global 
y fuerte crecimiento, lo que repercute favorable-
mente en la economía de las regiones implicadas.

“Actualmente disponemos de literatura que 
analiza casos concretos de ciudades en todo 
el mundo con ecosistemas innovadores”

TENDENCIAS & TÓPICOS del management
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Para que una ciudad se constituya en ecosistema 
innovador debe contar con elementos importan-
tes, como un sistema de centros de investigación 
científica; universidades de nivel internacional, tal 
vez no de las primeras de los rankings, pero con 
algunas facultades y escuelas muy bien situadas; 
escuelas de negocio y muchas empresas innova-
doras competitivas en el ámbito internacional. A 
menudo no se cumplen algunas de las condicio-
nes anteriores, pero ello no debería evitar la pro-
moción de un distrito innovador, puesto que el 
propio proyecto deberá identificar los puntos fuer-
tes y débiles trabajar para superar aquellos aspec-
tos más deficitarios.

Un aspecto a tener en cuenta es que las empre-
sas existentes deberán adaptarse a las condicio-
nes de la competencia internacional del siglo XXI. 
Esta nueva etapa histórica obliga a un pacto públi-
co-privado que permita potenciar las actividades 
de gestión de la innovación internas en la empresa. 
Un pacto público-privado que también debe pro-
mover aquellos elementos del sistema innovador 
que, como los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico o un sistema educativo más alineado 

con las necesidades del sistema económico, faci-
liten la innovación de las empresas. Si no se dis-
pone de un sistema innovador, un real ecosistema 
con una dinámica propia que vaya creciendo y au-
mentando su complejidad como los que hay en 
las economías más dinámicas del mundo, no hay 
que desanimarse, es cuando debemos dotarnos 
de un proyecto ambicioso y realista que permita 
sentar las bases de partida con agentes locales, 
para ir aumentando la capacidad de atracción de 
inversiones y de talento de otros países.

Actualmente disponemos de literatura que anali-
za casos concretos de ciudades en todo el mundo 
con ecosistemas innovadores:

Para el estudio de casos, a Barceló y Oliva (2.002) 
se lleva a cabo un análisis de los ecosistemas inno-
vadores existentes en veinte ciudades del mundo, 
caso de Boston, Los Angeles o Nueva York (EE.UU.), 
Bangalore y Hyderabad (India) , Hsinchu (Taiwán) 
y otros de Corea y Japón, y de barrios concretos 
en Londres, Estocolmo, Helsinki o Cambridge en 
Europa. Posteriormente a Barceló y Guillot (Ed. Pi-
rámide 2013) se hace hincapié en otros entornos, 
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como los del MIT en Boston y Seattle (ambos en 
EEUU), el Citytech de Londres, la ciudad de Espoo 
en la región de Helsinki o el caso de Berlín.

El análisis del ecosistema innovador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Boston re-
sulta muy interesante, tanto por su creciente com-
plejidad como por sus resultados económicos. 
En el análisis se observa la presencia de factores 
destacados como la multiplicidad de actores, su 
interacción y el hecho de que para cada etapa de 
la cadena de valor del conocimiento (desde la in-
vestigación básica y aplicada hasta una empresa 
establecida, pasando por la valoración comercial, 
la creación de “spin-offs” y su crecimiento) están 
las funciones y servicios apropiados que apoyan y 
facilitan el proceso en su conjunto.

Un estudio publicado por la prestigiosa Fundación 
Kauffman en febrero de 2009 indica que, gracias 
a este ecosistema innovador, se habrían creado 
25.800 empresas actualmente activas fundadas 
por ex alumnos del MIT, con una ocupación de 
alrededor de 3,3 millones de trabajadores y unas 
ventas anuales de 2 billones de dólares, cifra supe-
rior al PIB español, produciendo el equivalente a la 
undécima potencia económica del mundo.

Pero llegados a este punto, podemos hacernos la 
siguiente pregunta: ¿en qué puede haber modi-
ficado la crisis del Covid 19, la tendencia general 
hacia la creación de ecosistemas innovadores 
urbanos?.

La respuesta a esta pregunta no es fácil, en la me-
dida que para poder distinguir entre los efectos co-
yunturales y los de largo alcance o estructurales de 
la pandemia, se necesita una perspectiva temporal 
que actualmente no tenemos.

Algunas personas han afirmado que esta crisis va 
a comportar cambios estructurales radicales, en la 
forma en la que vivimos y en la que trabajamos. 
Mientras otros han opinado que los humanos olvi-
damos pronto estas situaciones y que, tan pronto 
como desaparezca el virus o se invente y se distri-
buya una vacuna por todo el mundo, volveremos 
al “business as usual”. Y quien dice business, dice 
también hábitos o formas de vida, modelos de 

movilidad y formas de consumo como hasta hace 
pocos meses.

No pretendo posicionarme en este debate, pero 
si aportar algunos elementos de reflexión relacio-
nados con la tendencia de muchas ciudades a 
la creación de ecosistemas innovadores urbanos, 
que es el tema central de este articulo. Veamos al-
gunas de las tendencias de fondo de los sistemas 
innovadores, y como se pueden ver modificados 
en el medio y largo plazo por esta pandemia o por 
otras similares que puedan aparecer en el futuro.

El primer elemento a tener en cuenta es el cambio 
de modelo urbanístico de la ciudad extensa que 
especializa los usos en residencial, oficinas, zonas 
comerciales etc, hacia una nueva ciudad compac-
ta, con mezcla de usos, con un modelo energético 
basado en las energías renovables y con una mo-
vilidad basada en emisiones cero y en la sosteni-
bilidad. Este cambio de modelo de ciudad, es un 
cambio de modelo histórico de fondo que no veo 
como una pandemia lo puede modificar. Podrá in-
troducir una cierta ralentización en el proceso de 
cambio, pero no, modificarlo de forma significativa.

El segundo elemento fundamental en los proce-
sos de creación y desarrollo de los ecosistemas 
innovadores urbanos, es la preminencia del talen-
to como nuevo factor de producción. El desarro-
llo económico y la creación de riqueza se basan 
actualmente en la capacidad de las ciudades en 
atraer talento de todo el mundo, talento que se in-
corpora a los nuevos procesos productivos a partir 
de su capacidad creativa e innovadora. Tampoco 
ahí veo que vaya a cambiar esta tendencia en el 
medio y en el largo plazo.

En tercer lugar, la globalización de la economía, 
basada en el modelo de cadenas de valor globales 
en donde cada ciudad o país juega un papel de-
terminado en el marco global. En algunos países, 
sobre todo en Europa, se ha puesto recientemen-
te en cuestión la deslocalización industrial que ha 
tenido lugar sobre todo durante el presente siglo, 
en la medida que ha limitado la soberanía de los 
países en momentos en donde hacía falta tener 
una capacidad de producción propia orientada a 
la crisis sanitaria. La ausencia de fabricación de res-
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piradores y de todo tipo de material destinado al 
sistema de salud, ha comportado problemas gra-
ves de falta de suministros que tenían un carác-
ter de urgencia y esto ha limitado la capacidad de 
respuesta de muchos países avanzados. Ante esta 
constatación, fruto de la experiencia reciente, es 
posible que emerjan nuevas políticas industriales 
en donde la componente de la soberanía nacio-
nal para determinados productos críticos se tenga 
más en cuenta en el futuro.

Finalmente, me gustaría destacar la paradoja que 
representa por un lado la rápida respuesta excep-

cional de todos los estados ante una crisis impre-
vista como la del Covid 19, y la flagrante falta de 
respuesta ante una amenaza cierta, prevista y po-
tencialmente mucho más destructiva para la hu-
manidad como es el cambio climático. 

Ante esta paradoja no tengo más respuesta que 
constatar una vez más lo injusto de calificar de “sa-
piens” a un “homo” más bien “estupidus”, o tam-
bién la de pensar que algunos intereses económi-
cos pasan por delante de los intereses de toda la 
humanidad. En cualquier caso la culpa no es de 
los ecosistemas innovadores.

“Algunas personas han afirmado 
que esta crisis va a comportar 

cambios estructurales radicales, 
en la forma en la que vivimos y en 

la que trabajamos. “
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“Se espera que en el plazo de cinco años mi país se 

convierta en la tercera potencia industrial del mun-

do, detrás de los Estados Unidos y la Unión Sovié-

tica. Y ese avance espectacular se habrá llevado a 

cabo en menos de veinte años después que el pri-

mer hombre de negocios extranjero admitido en Ja-

pón de la post guerra encontrara poco que comprar 

aparte de rastrillos de bambú para el jardín, objetos 

de artesanía y recuerdos”.

JORGE OYARCE D.

Yoshida Shigeru, 1967 
(Primer ministro japonés entre 1946-1954)

Profesor Escuela Alta Dirección 

Facultad de Administración y Negocios U. 

Autónoma de Chile
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El enfoque de administración japonés, que en la 
década de los 80 surgió como un nuevo estilo de 
gestión e hizo que todo el mundo girara hacia Ja-
pón para conocer sus características, vuelve a lla-
mar la atención. 

Una reciente publicación Japanese Management 
in Evolution editado por el prof. T. Nakano, nos 
cuenta acerca de las nuevas direcciones, cambios 
y prácticas emergentes que se están apreciando 
en las empresas japonesas.

Según esta investigación, en la literatura existente 
sobre el Japanese management se han explorado 
tres líneas para dar explicación al éxito conseguido 
por las empresas japonesas mediante su estilo de 
gestión: 

a) la vía convencional referida a las prácticas de 
gestión en empresas del sector de manufactura 
tales como la gestión de calidad, sistemas de abas-
tecimiento, y gestión de recursos humanos; 

b) la vía tecnológica incluyendo investigación y 
desarrollo, gestión del conocimiento, innovación y 
plataformas tecnológicas como parte de los siste-
mas productivos; y 

c) la explicación a través de las prácticas de gobier-

no corporativo y finanzas relacionadas a la globali-
zación de las empresas multinacionales y los cam-
bios en los mercados de capital y las estructuras 
de propiedad.

Antes de dar mayores antecedentes de esta publi-
cación, regresemos en el tiempo para recordar los 
fundamentos de este enfoque de administración, 
tan estudiado y reconocido en el mundo entero.
Fue precisamente Peter Drucker, quien en 1971 
escribió acerca de ciertos factores clave de este 
enfoque en su artículo de la revista del Harvard 
Business Review: What we can learn from Japane-
se management. En éste, el autor analiza algunas 
prácticas de gestión japonesa utilizadas como el 
sistema de decisiones por consenso, el empleo 
de por vida, la capacitación continua y el sistema 
paternalista empresa-empleados. En sus conclu-
siones hace ver que estos factores, no siendo clave 
en el desempeño logrado por Japón, son al menos 
factores importantes en dicho logro, y no dando 
respuesta a los graves problemas de Occidente, 
son una fuente de ayuda y dirección que podrían 
considerarse en los Estados Unidos.
Mucho antes, en 1958 el antropólogo norteameri-
cano James Abegglen en su trabajo sobre las fá-
bricas japonesas identificaba una serie de caracte-
rísticas particulares utilizadas en la administración 
de sus recursos humanos. Estas incluían el sistema 
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de empleo permanente, el sistema de remunera-
ciones y promoción según la edad y la antigüedad 
en la empresa, y el fuerte involucramiento de la 
empresa en la vida personal de cada empleado y 
su familia.
En ese entonces el autor sostenía que estas prác-
ticas aun cuando representaban una considerable 
fortaleza, contenían a su vez serios aspectos de in-
eficiencia. Lo que dijo en esa oportunidad, tendría 
sentido años más adelante.
Al identificar los rasgos sobresalientes de las prác-
ticas empresariales japonesas y como éstas se 
han desarrollado desde las raíces de la nación, M. 
Yoshino en 1976 destacaba algunas de las carac-
terísticas sobresalientes de la sociedad japonesa: 
homogeneidad, idéntico lenguaje y cultura; fuerte 
orientación al grupo; y gran énfasis en la jerarquía 
al definir las relaciones interpersonales dentro del 
grupo social.
Según este autor, era ese ambiente en el que ha-
bían evolucionado las prácticas, entre las cuales las 
más destacadas eran: 

a) La relación especial entre los individuos y la em-
presa, especialmente en las grandes empresas ja-
ponesas.

b) La orientación jerárquica de las organizaciones, 
el estatus definido claramente y las conductas 
descritas cuidadosamente.

c) El grupo constituye la unidad básica de trabajo 
y el individuo en tal ambiente disfruta de gran li-
bertad sujeto a ciertas condiciones: debe trabajar 
dentro de las directrices planteadas por el grupo, 
debe mostrar deferencia apropiada hacia aquellos 
con un estatus superior, y no debe buscar recono-
cimiento personal por sus contribuciones.

d) Sistema de recompensa según años de trabajo 
en la empresa aun cuando habilidades y desem-
peño no son ignorados. La evaluación del personal 
se efectúa en un plazo relativamente largo.

e) Las funciones del individuo están descritas en 
forma ambigua.

f) Proceso de toma de decisiones buscando con-
senso grupal. Aspectos relacionados con este pro-
ceso son un gran énfasis en lo implícito del en-

tendimiento no hablado entre los individuos y el 
proceso de educación, persuasión y coordinación 
entre los grupos de trabajo.

g) Socialización a la cultura corporativa de la em-
presa desde la etapa del reclutamiento y durante 
toda la carrera del trabajador.

h) Comunicaciones implícitas en las cuales se dan 
variadas expresiones no verbales. En términos de 
un proverbio japonés “el corazón entiende al cora-
zón” (ishin denshin).

Con el tiempo el análisis de las prácticas empresa-
riales japonesas se ha venido refinando. El mismo 
autor citado anteriormente, Abegglen, más ade-
lante en 1973 señalaba que los elementos clave en 
la organización japonesa estaban constituidos por 
sus estrategias de marketing, de finanzas y las de 
dirección de personal.

En esta misma línea de pensamiento, otros auto-
res comenzaban a analizar a la empresa japonesa 
desde los ámbitos de la estructura producto-mer-
cado, la estructura organizacional y las decisiones 
estratégicas de la corporación. T. Kono, utilizando 
el concepto de excelencia de los autores T. Peters y 
R. Watermann, caracterizaba a las grandes empre-
sas japonesas de la siguiente manera:

a) Son innovadoras

b) Los objetivos de la organización están orienta-
dos en un horizonte de largo plazo y tras la bús-
queda de crecimiento de la empresa

c) Las empresas son agresivas en el desarrollo de 
nuevos productos

d) Están orientadas a la competencia y al uso de 
diversas políticas comerciales

e) Las empresas invierten en otros países y expor-
tan su management

f) Las empresas están centralizadas y son dúctiles

g) Brindan oportunidades a sus empleados, los 
respetan y no discriminan entre ejecutivos y ope-
rarios.
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después de 1945 como resultado de una decisión 
racional, aun cuando algunas de esas característi-
cas fueron usadas en cierta extensión por algunas 
empresas antes de la guerra”.
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En el análisis de las prácticas empresariales de las 
compañías japonesas han existido dos grandes es-
cuelas de pensamiento:  el enfoque organizacio-
nal o universal, y el enfoque histórico cultural. La 
primera línea de pensamiento coloca énfasis en 
la universalidad de los principios organizacionales 
hipotetizando que los japoneses han tenido éxito 
dada una aplicación más efectiva de éstos en re-
lación con sus contrapartes norteamericana y eu-
ropea. 

El modelo de las 7S aplicado por R. Pascale y A. 
Athos para explicar la técnica empresarial japone-
sa es un ejemplo de esta universalidad. En dicho 
modelo los autores plantean relaciones mutuas 
y de apoyo entre estrategia, estructura, estilo de 
dirección, objetivos de orden superior, personal, 
habilidades, y sistemas en la empresa. El parale-
lo hecho entre reconocidas empresas japonesas y 
norteamericanas ponía de manifiesto cierta simi-
litud en la aplicación de estas prácticas en ambos 
ambientes.

Por su parte, el enfoque histórico cultural indica 
que en el caso de Japón sus prácticas empresaria-
les son un reflejo y consecuencia de la experien-
cia histórica del país, la que moldeó una tradición 
cultural diferente de la de los países de occidente. 
Al igual que M. Yoshino, citado anteriormente, M. 
Sour sugería que, para aprender de los valores y la 
filosofía de los japoneses, se debía estudiar el am-
plio medio ambiente cultural del país. El Japanese 
management, recalcaba, “no se ha sido creado en 
el vacío, y una perspectiva histórico cultural es ne-
cesaria para dicho entendimiento”.

Por su parte, otros autores como E. Vogel y T. Kono 
(citado anteriormente), indican lo contario. El pri-
mero de ellos, famoso por su libro de 1979: Japan 
as number one, señala “no creo que los japoneses 
trabajen duro a causa de su tradición mística e his-
tórica”, y T. Kono recalca que existe un malenten-
dido al creer que las prácticas empresariales japo-
nesas estén enraizadas solamente en la cultura del 
país e indica que “la separación de la propiedad 
y la administración, los sistemas de planificación 
de largo plazo, el empleo permanente, los traba-
jos definidos ambiguamente, la promoción y la 
remuneración según los años de trabajo y mérito, 
y el respeto a los trabajadores, fueron formuladas 
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Para esta nueva edición de la revista y tomando en cuenta la situación 
actual que vive nuestro país, hablamos con el Subsecretario del Tra-
bajo Fernando Arab, quien dio un espacio en su apretada y exigente 
agenda para conversar brevemente sobre los tópicos que nos intere-
san. 

Él es abogado de la Universidad Católica de Chile y experto en el área 
de derecho laboral. En su trayectoria, Arab ha recibido el premio “Lea-
ding Lawyers 2013” y “Leading Lawyers 2014” al abogado más desta-
cado en la categoría sub 35 y segundo lugar en abogado más desta-
cado en categoría Derecho Laboral. También, recibió el premio del 
Ministerio de Hacienda “Chile Gestiona 2014”, por la labor desarrollada 
como Subsecretario del Trabajo, liderando los diálogos permanentes 
de desempeño con los altos directivos de los organismos públicos del 
sector. 

La autoridad que fue partícipe del Congreso ACTITUD 2019 organiza-
do por nuestra facultad, nos habla de su perspectiva frente al escena-
rio que vive Chile, como temas de: género, proyecciones a futuro y por 
supuesto, cómo ha afectado el Coronavirus a la esfera laboral. 

FERNANDO ARAB
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO 

ENTREVISTA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
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1. Subsecretario ¿Cómo ha vivido esta grave con-
tingencia a nivel personal y autoridad de una 
cartera tan sensible como lo es la de Trabajo?   
 
Como un tremendo desafío tanto en lo personal 
como en lo profesional. El tema del empleo es de 
vital importancia para las personas. Nunca debe-
mos olvidar que detrás de las cifras y estadísticas, 
de los fríos números, hay personas y familias, mu-
chos de los cuales hoy la están pasando mal. Ade-
más, el trabajo es mucho más que una fuente de 
ingresos para las personas, entrega dignidad, y por 
eso resulta tan relevante hacer todos los esfuerzos 
necesarios para proteger los empleos y los ingresos 
de las familias de nuestro país.

2. El 2019 se señalaba que la automatización, robó-
tica e inteligencia artificial “destruiría” más de 800 
millones de empleos a nivel global. El mismo año 
Ud. señaló en el Congreso ACTITUD, organizado 
precisamente por esta Casa de Estudios “…que lo 
que debiera preocuparnos era la construcción de 
nuevos empleos para enfrentar los cambios y de-
safíos, que ya llegaron…”. pero sin duda el Covid19 
aceleró y acentuó el diagnóstico inicial ¿Cómo ve 
el escenario en Chile en una proyección PostCo-
vid19?
 
Sin duda que el Covid-19 ha impactado fuertemen-
te a Chile y el mundo, y acelerará ciertos cambios, 
especialmente tecnológicos. Por eso resulta tan 
relevante que preparemos a nuestros trabajadores 
respecto a lo que son los empleos, ya no del futu-
ro, sino del presente, y así los capacitemos en las 
competencias que son necesarias en este nuevo 
mundo laboral;  en competencias digitales y tec-
nológicas, socioemocionales, idiomas. 

3. La crisis social y la sanitaria han modificado sig-
nificativamente la estructura del mercado laboral. 
Noah Harari en su libro “21 Lecciones para el Siglo 
XXI” señala que en el mundo solo habrá 2 tipos de 
trabajos, los relevantes e irrelevantes.
Dados los tiempos que vivimos ¿Comparte el jui-
cio? ¿Estamos en Chile trabajando en generar el 
“reciclaje” de trabajadores que realizan tareas 
que serán consideradas como irrelevantes?  
 
Efectivamente, ciertos trabajos tenderán a ir des-
apareciendo, producto de la automatización, en 
especial aquellos oficios más mecanizados y ruti-
narios. Ahí el desafío es preparar, capacitar y recon-
vertir a esos trabajadores en nuevos oficios, entre-
gándoles nuevas competencias y herramientas, a 
fin de que se desempeñen en este nuevo escenario 
laboral. Además, se debe hacer con un enfoque de 
género, pues gran parte de esos empleos más ru-
tinarios y mecanizados son desarrollados por mu-
jeres, y si no deseamos que la brecha de género 
se incremente, es imperativo hacerse cargo de esta 
situación.
 
4. En la Universidad Autónoma estudian cerca de 
27.000 alumnos. A todos, y especialmente a aque-
llos que están próximos a egresar, les preocupa su 
futuro.
¿Qué mensaje u orientación les podría entregar 
a ellos?
 
Que el futuro lo construimos entre todos. Si algo 
nos dejará esta pandemia del coronavirus es que 
debemos ser mucho más empáticos y solidarios, 
conociendo más a quienes nos rodean, interiori-
zándonos de sus necesidades y preocupaciones. 
Asimismo, deberemos desarrollar nuevos tipos de 
liderazgo, basados más en las personas, atendien-
do a sus propias y particulares necesidades e in-
tereses. En definitiva, debemos procurar construir 
una sociedad mucho más justa, diversa, inclusiva 
y solidaria.  

Entrevista: 
Camila Pavez
Periodista de la Unidad de Comunicaciones
Universidad Autónoma de Chile.
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Sorpresa, hastío, incertidumbre, temor. Nadie pre-
vió que la humanidad sería azotada por una des-
comunal crisis sanitaria, económica y social, provo-
cada por la pandemia del coronavirus. En el caso 
chileno, esta crisis se suma a otra, previa, provoca-
da por una parte de nuestra sociedad. Ambas han 
incrementado la incertidumbre acerca de lo que 
vendrá, especialmente en lo que a trabajo y em-
pleo se refiere. Nadie sabe ni está seguro cuándo 
pasará esta crisis.

De lo que sí se debe estar seguro es de que la crisis 
pasará. Pero el estado de cosas ya no será como la 
normalidad pretérita, porque lo cotidiano eviden-
ciará que muchos hábitos de vida, conductas de 
compra, costumbres del trabajo y formas de em-
pleo no serán las mismas.
 
El mercado laboral mutará hacia una significativa 
reestructuración por el incremento del teletrabajo, 
por la tendencia hacia el uso intensivo de la auto-
matización, la implementación de robots, inteli-
gencia artificial y aprendizaje automático en traba-
jos hasta ahora hechos por personas, para satisfacer 
las crecientes exigencias de los consumidores. Las 
máquinas no se contagian y permiten incrementos 
exponenciales de productividad.

La sociedad de la información, en franca expansión, 
en un futuro cercano impactará en que exista más 
gente con trabajo, pero menos gente con empleo 
tradicional, modificando profundamente las rela-
ciones laborales y la legislación, los sindicatos, las 
prácticas de gestión, el mercado laboral y la eco-
nomía. 

Trabajo existirá siempre, pero el empleo tradicional, 
tal como hoy día lo conocemos, invención de la re-
volución industrial, está en declinación.
 
Se están viviendo tiempos de cambios de para-
digmas y el problema más trascendente, especial-
mente para quienes tienen responsabilidades de 
dirección superior en las organizaciones, es inter-
pretar los signos y señales que emite el entorno, 

para gestionar la discontinuidad emergente entre 
los paradigmas que se van y los que llegan.

Así como se han vivido gigantescos cambios, se 
abren las compuertas de otros más veloces, fre-
cuentes, intensos, diversos y discontinuos respecto 
de los conocidos, y se debe tener conciencia de 
que, en ese futuro complejo, incierto, turbulento 
y caótico, habrá que navegar. Porque los cambios 
se alimentan de cambios, y generan otros, ahora 
ocultos pero latentes, que se entrelazan, potencian 
y dinamizan entre sí. Y eso provoca crisis.

La importancia de los cambios que se están gene-
rando en el nuevo escenario suele pasar inadverti-
da para algunos, magnificada por otros y conside-
rada una amenaza a lo establecido por la mayoría. 
Los directivos superiores deben tener plena con-
ciencia de que su futuro, y el de sus organizacio-
nes, está inexorablemente entrelazado a un nuevo 
orden que está apenas comenzando, escondiendo 
atractivas oportunidades y perturbadoras amena-
zas futuras.

Tal vez ésta sea la principal característica de esta 
crisis del nacimiento de una nueva era. En la que se 
deben encarar estos desafíos como un niño cuan-
do llega al mundo, despojado de vicios anteriores, 
saliendo de la zona de comodidad del útero ma-
terno para aprender a vivir. Pero como adulto, se 
debe tener conciencia que la naturaleza de la na-
turaleza es su propia transformación.

Por ello es necesario cultivar una férrea voluntad 
de reposicionarse vigorosamente en el nuevo esce-
nario en configuración. Abriendo las mentes y los 
espíritus hacia un nuevo orden de cosas. Cambian-
do para mejor. Con optimismo en las personas y 
nuestra sociedad. Al decir del padre San Alberto 
Hurtado, “…los tiempos están malos. Seamos me-
jores y los tiempos serán mejores. Nosotros somos 
el tiempo”.

Es el desafío que enfrentamos en la Facultad de 
Administración y Negocios.

Columna de Opinión

CRISIS,
INCERTIDUMBRE
Y FUTURO.

Nelson Stevenson Palamara
Decano 

Facultad de Administración y Negocios

“La crisis que vivimos hoy no es la de la muerte y del fin; 
este fenómeno es la crisis del nacimiento” 
(Bárbara M. Hubbard). 
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1. ¿Cómo ha vivido o experimentado estos tiem-
pos de mucha incertidumbre y muy baja certe-
za, a nivel personal y profesional? 

En lo profesional ha sido un camino muy intere-
sante ya que la Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS) se embarcó a principios del año 2019 en un 
proceso de transformación muy ambicioso y de al-
guna manera con una visión de futuro interesante 
cuando se observa desde lo que hemos vivido en 
los últimos 6 meses.

“… la velocidad a la que se desarrolla la empresa, los 
modelos de negocio y se despliegan los desafíos, nos 

obliga, y cada día con mayor intensidad, a nunca dejar 
de aprender, el mundo será el del conocimiento y para 

desarrollarse en ese mundo ‘student always!’.”

La CCS cumplía 100 años el 2019 y en el contex-
to natural de hacer una revisión de lo logrado, se 
plantea desde el directorio la necesidad de evaluar 
si la organización estaba preparada para los próxi-
mos años, evidentemente no se piensa en 100 
años hacia adelante, pero si se hace en el contex-
to de un largo plazo. Para este trabajo se contrata 
una consultoría que primero tuvo la tarea de diag-
nosticar este dilema ¿estamos preparados para los 
próximos 10-15 años? Este trabajo se hace de cara 
a todas las partes interesadas (trabajadores, socios, 

CARLOS SOUBLETTE
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gobierno corporativo, vecinos, organismos del es-
tado, empresas en general, otras asociaciones gre-
miales, etc.) y de alguna manera se concluye que 
existe una base organizacional muy robusta y tam-
bién algunas cosas que cambiar de cara a ser una 
asociación gremial para el siglo XXI.

En base a esa lectura la ‘Secretaría General’ se 
cambia por una gerencia general a la que me 
toca llegar en junio del 2019. Inmediatamente se 
comienza un trabajo de transformación que hoy 
denominamos Evolución CCS, tendiente a usar las 
fortalezas de la organización de manera de apa-
lancarnos de cara a un futuro de cambios acelera-
dos y desafíos muy fuera de lo usual. En esos días, 
hablábamos de cómo el comercio electrónico se-
guía desafiando a los modelos de negocio más tra-
dicionales, de cómo irrumpía el rol de la mujer en 
la sociedad y sobre todo en la empresa y también 
de la relevancia de los aspectos de sostenibilidad 
en el mundo de las empresas de cara a las nuevas 
generaciones y el futuro.

Con ese trabajo y una participación muy amplia 
de todos los que forman parte del equipo de la 
CCS, además de nuestros directores, consejeros y 
socios en general, se comienza un trabajo en que 
se pone en primer lugar nuestro propósito como 
asociación gremial de ‘impulsar el desarrollo de un 
Chile emprendedor’ que se sustenta en 5 pilares 
estratégicos en dónde el ‘socio al centro’ pasa a ser 
el norte que debe guiar toda acción de la CCS. Se 
despliega una agenda de 32 proyectos estratégi-
cos guiados por una gobernanza del proceso de 
transformación y un acento muy marcado en ir im-
plantando nuestros principios culturales alineados 
con todo este proceso. En la mitad de este trabajo 
llega el 18 de octubre y la crisis política que segui-
mos viviendo y ahora, desde marzo, agravado por 
esta pandemia y su crisis económica como efecto 
secundario.

Cada vez que levantamos la cabeza y miramos lo 
que está pasando, pensamos que es muy impre-
sionante cómo la CCS y su proceso de transfor-
mación pareciera que se estaba preparando para 
estos escenarios. La verdad es que nadie pensó 
nunca en que la actual situación global y la crisis 
particular de Chile eran escenarios posibles, pero 
definitivamente sentimos que estamos mejor pre-

parados que a principios del 2019 cuando la CCS 
planeaba celebrar su primer centenario.

Hago esta introducción larga para que se entienda 
que la incertidumbre, si bien me golpea como a 
todos, de alguna manera sentimos en la CCS que 
estamos siendo capaces de manejarla de mejor 
manera y siempre con el norte de poner las nece-
sidades de nuestros socios como primer principio 
de nuestras acciones. 
 
2. En los últimos años, diversos expertos pronosti-
caron una destrucción de empleos -más de 800 
millones a nivel global- derivado de la transforma-
ción digital. En Chile, la crisis social de fines de 2019 
y ahora los efectos económicos del Covid19, acele-
raron y le dan la razón a ese fenómeno. ¿Compar-
te este juicio? y si es así ¿Cómo visualiza a su 
sector, actualmente y post Covid19?

No, la verdad es que soy de los que está convenci-
do que la transformación digital crea más oportu-
nidades, y, sobre todo, más y mejores empleos que 
los que destruye. Evidentemente tenemos una res-
ponsabilidad grande en ser capaces de ayudar a 
los que se quedan sin oficios o profesiones y darles 
las oportunidades para que se transformen y evo-
lucionen hacia tareas de mayor valor o donde el 
toque humano no sea reemplazable. Ahí todos te-
nemos una gran responsabilidad, pero vemos por 
todas partes cómo las empresas hacen esfuerzos y 
logran generar las condiciones de crecimiento de 
las personas en medio de estos cambios. Eso res-
pecto de la transformación digital.

Ahora si hablamos de lo que está pasando hoy, 
creo que hay que separar muy claramente la ace-
leración del procesos de digitalización forzada que 
estamos viviendo en donde sigo creyendo que 
crearán más oportunidades de las que se destru-
yen, sin embargo, ese efecto creador queda mini-
mizado por la destrucción masiva de empleos que 
estamos viendo en la crisis del Covid19 que, espe-
cíficamente en Chile, está agravada por las debili-
tadas condiciones en que encontró a muchos ne-
gocios que sufrieron grandes pérdidas y algunos 
su destrucción total con la crisis de delincuencia 
de fines del 2019.

Nuestro sector o el sector Comercio, aquí hago una 
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precisión ya que la CCS tiene socios de todos los 
sectores productivos de Chile, claramente es de 
los más afectados. Además, la manera como se ha 
desplegado la pandemia en Chile, ha generado 
una situación de alargamiento de la crisis que sólo 
contribuye a destruir más empresas y los efectos 
en el empleo que esto ocasiona. Creemos que de-
bemos ir como país o sociedad de manera muy 
fuerte a proteger a las empresas en esta crisis eco-
nómica, en las empresas están los empleos que 
todos necesitan y en la medida que no se rescaten 
las empresas, estaremos viendo una crisis de des-
empleo y pobreza inédita en el Chile que hemos 
conocido en los últimos 30 años.

La pandemia genera que se pierdan modelos de 
negocio no porque alguien tomó malas decisiones 
o estaba en el segmento equivocado, no porque la 
estructura financiera no era la correcta o porque 
mis productos o propuesta al mercado no eran 
las correctas. Ni siquiera porque un cambio tec-
nológico me dejó fuera de mercado, sino por algo 
tan exógeno e inesperado como un virus que nos 
obliga a estar meses encerrados y el flujo de las 
empresas se va a cero. No existe modelo que so-
porte el flujo cero. Por fuerte que sea mi posición 
patrimonial o grande que sea la empresa, con flujo 
cero, todo negocio está en riesgo.

Hoy el sector (exceptuando supermercados y far-
macias) sobrevive gracias al comercio electrónico 
y seguramente algunos saldrán fortalecidos desde 
la mirada de su capacidad de reacción o de posi-
ción de mercado, pero con una economía mundial 
en recesión y una situación local en donde vemos 
caídas tan dramáticas en los índices de actividad 
y aumentos exponenciales en el desempleo, creo 
que todos saldremos dañados y en ese contexto 
es que es tan importante no olvidarnos de ningún 
segmento de empresas. 

En lo particular, desde la CCS nos preocupa mu-
chísimo lo que hemos denominado la ‘clase me-
dia empresarial’. Empresas que por su volumen de 
ventas caen en la denominación de ‘grandes em-
presas’, y que por esa categorización no reciben, 
hasta el momento, ninguna ayuda del estado, en 
nuestro análisis estas empresas son las que más 
y mejores empleos dan en Chile. En especial en 
el comercio, encontramos cadenas de venta mi-

norista que tienen márgenes muy bajos, con alto 
apalancamiento, altos costos inmobiliarios y que 
dan mucho empleo. Cualquier cadena de venta 
minorista con 30-50 locales hacia arriba, desplega-
da a lo largo de Chile está en esa categoría y tiene 
en promedio más de 1100 puestos de trabajo. Nos 
preocupa mucho ese sector de nuestros socios y 
de las empresas en general.
 
3. La CCS se mueve en distintas dimensiones: em-
presarial, sostenibilidad, trabajo y personas, ¿ade-
más de lo digital?  ¿Qué acciones ha promovido 
la CCS frente a la crisis?

Hemos tratado de estar a la altura. Desde el primer 
día hemos dispuesto de toda la capacidad que te-
nemos para ir en ayuda de los socios y las empre-
sas en general. Estructuramos un observatorio de 
la crisis en octubre 2019 y que cobra mayor rele-
vancia a partir de marzo 2020 en donde compar-
timos mucha información que ayuda a la toma de 
decisiones. Además, tenemos una guía en nuestro 
sitio web en donde publicamos toda la informa-
ción de contingencia de ayuda a las empresas. Las 
guías del SII, ayudas de los bancos, los proyectos 
de ley que se han ido desplegando con sus expli-
caciones y reglamentos, etc.

También estructuramos una campaña para subir 
al comercio electrónico al pequeño comercio a 
través del sitio web www.apoyameaqui.cl en don-
de hay 18 marketplaces que ayudan a las pymes 
a comercializar sus productos de manera electró-
nica en donde ellos se hacen cargo de los medios 
de pago y logística de manera de permitir que un 
comercio que nunca vendió electrónicamente en 
prácticamente 48 horas puede estar ofreciendo 
sus productos a través de ellos. 
Además, en lo que a capacitación se refiere dispu-
simos de una oferta de cursos gratuitos en www.
ecampusccs.cl para que los trabajadores obliga-
dos a estar en su casa puedan capacitarse en he-
rramientas que van desde cursos de Excel a cursos 
de gestión de proyectos.

A través del Centro de Arbitrajes de la CCS, hemos 
dispuesto de una campaña de 1000 mediaciones 
gratuitas para que las Pymes que tengan proble-
mas puedan usar las herramientas de la media-
ción para lograr llegar a acuerdos satisfactorios 
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para ambas partes cuando se ven enfrentados a 
dificultades o incumplimientos contractuales de 
hasta 3000 UF.

Estamos participando en la mesa de coordinación 
que instaló el Presidente de la República y que 
preside el Ministro de Economía en donde semana 
a semana se discuten las medidas que está des-
plegando el estado para ir en ayuda de las familias 
y las empresas. En esa mesa hemos desplegado 
una serie de iniciativas que han aportado al dise-
ño de políticas públicas con una mirada desde la 
empresa.

Desarrollamos 2 guías de buenas prácticas o pro-
tocolos sectoriales para operar con seguridad en 
la pandemia, la primera con foco en el comercio 
electrónico: ‘Protocolo de Seguridad e Higiene 
para logística eCommerce’ y una segunda que hi-
cimos asociados con Achiga para ayudar al sector 
de las comidas preparadas: ‘Guía de buenas prácti-
cas para reforzar seguridad e higiene en la entrega 
de alimentos por delivery’.

Lanzamos la versión 2020 de la guía ‘Cómo armar 
un Comercio On Line’ donde expertos del ecosiste-
ma del comercio electrónico dan sus mejores con-
sejos y un manual completo de cómo embarcarse 
en este desafío.

Finalmente hemos desplegado más de veinte se-
minarios por internet en donde se han destacado 
conversaciones con economistas de los principales 
gremios, charlas con la Ministra del Trabajo, pre-
sentación del Fogape por parte del Subsecretario 
de Hacienda, medidas del Poder Judicial en Co-
vid19 con el Ministro de Justicia y donde partici-
paron destacados jueces y juristas, etc. En general 
estamos con una agenda muy intensa por medio 
de lo que hoy llaman ‘Webinars’ para ir con temá-
ticas relevantes para las empresas en tiempos de 
Covid19.

Quiero terminar esta descripción con destacar 
nuestro seguimiento legislativo. En la CCS se hace 
un trabajo muy intenso y en https://www.ccs.cl/
agenda-legislativa/ pueden encontrar el monito-

“Desarrollamos 2 
guías de buenas 
prácticas o protocolos 
sectoriales para 
operar con seguridad 
en la pandemia”
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reo que hacemos mes a mes de lo que pasa a nivel 
legislativo y que tiene algún impacto en las em-
presas. 

Compartimos este trabajo con nuestros socios y a 
través de los Comités de Trabajo gremial, se fijan 
posiciones que, de ser necesario, exponemos en 
las distintas comisiones del congreso, ayudando a 
que esta agenda legislativa tenga al menos la opi-
nión de la empresa por la vía de indicaciones en su 
tramitación.

4. Según los estudios de la CCS  ¿Como se enca-
mina la sostenibilidad y desarrollo del Comer-
cio?, ¿Dónde o en qué estará el foco? 

En términos de los desafíos de sostenibilidad de la 
empresa en estos tiempos, lo primero que tenemos 
que hacer es transitar el camino de la educación 
en términos de lo que entendemos por desarrollo 
sostenible. Aquí por años hay un mal concepto de 
los ámbitos que estos temas encierran. 

No estamos hablando sólo de medio ambiente y 
comunidades, sino que de toda la visión de los as-
pectos ASG que incorpora esta mirada e incluso 
antes que esto, en el de la sostenibilidad financiera 
de los modelos de negocio, con una mirada a largo 
plazo que va más allá de los resultados de algunos 
años. 

Aquí claramente tenemos que alinearnos con los 
compromisos que como país hemos adquirido, 
tanto en la acción climática, como en la gestión 
de residuos. En la CCS estamos gestionando el APL 
que en el marco de la ley REP, firmamos con el 
Ministerio del Medio Ambiente en representación 
de la industria de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos. Además, estamos fuertemente promoviendo 
nuestra alianza ‘Unidos por la Acción Climática’ y 
participamos activamente en estos temas en la 
iniciativa internacional de Chambers4Climate de 
la ICC (International Chamber of Commerce). La 
propia CCS el año 2019 inició su camino hacia la 
neutralidad y ya este año recibimos nuestro primer 
certificado de HuellaChile por nuestra medición, 
hoy estamos trabajando en la mitigación para que 
a más tardar durante el 2021 podamos contar con 
nuestro plan de llegar a la neutralidad como orga-
nización.

En términos de los desafíos de gobernanza, en la 
CCS está operando una Comisión de Responsabili-
dad Empresarial y Anticorrupción que opera como 
comisión espejo de la ICC para fortalecer conduc-
tas responsables y de combate de la corrupción 
con una amplia agenda con grandes empresas y 
organizaciones expertas.

Otro foco de desarrollo importante de nuestro Co-
mité de Sostenibilidad es el desarrollo de las Py-
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mes y trabajamos en esa área en un manual de 
aprovisionamiento responsable que deberíamos 
estar terminando hacia fines del tercer trimestre 
de este año.

Finalmente destacar nuestra propia agenda que 
tiene como grandes hitos el año 2021, con nuestro 
Reporte de Sostenibilidad y, avanzar hacia un Re-
porte Integrado el año 2023.
 
5. Varias grandes empresas están entrando a nive-
les críticos lo afecta a toda su cadena de valor y por 
tanto a muchas Pymes que son sus proveedores, 
¿Cómo contribuye la CCS para mitigar ese pro-
ceso?

Hemos hecho un llamado insistente y a veces des-
esperado al gobierno y toda la clase política de no 
olvidar a la ‘Clase Media Empresarial’ que mencio-
naba anteriormente. Empresas que facturan más 
de 1mm de UF en Chile hay más de 2.200.-, pero 
abarcan un rango demasiado amplio de realida-
des. 

Están las grandes corporaciones multinacionales 
chilenas que alcanzan facturaciones por arriba de 
los 500 mm de UF. En ese segmento de grandes 
empresas, nuestro catastro habla de 1.100 empre-
sas que facturan hasta 15 ó 20 mm de UF y que 
emplean a más de 600.000.- trabajadores. El eco-
sistema productivo-comercial de estas empresas 
incorpora en nuestra visión a más de 2 mm de tra-
bajadores, donde evidentemente la mayor parte 
de este número son sus clientes y proveedores PY-
MES y los empleos que estas generan. Ahí están las 
preocupaciones de todos quienes formamos parte 
de la CCS, desde que nos despertamos hasta que 
termina el día, de lunes a domingo, pensamos que 
no hay nada que podamos hacer que sea suficien-
te para ir en apoyo, ayuda o al menos ser la voz de 
esas empresas y sus trabajadores y ponerlos en la 
primera de las prioridades de nuestros dirigentes 
políticos. Ahí está el empleo y la futura capacidad 
de nuestro país de salir de la crisis económica que 
ya se instala con la pandemia. 
 
6. A propósito, por la coyuntura sanitaria la CCS 
suspendió el CyberDay2020, el cual sin duda es 
clave para reactivar el comercio, especialmen-
te Pymes. ¿Tienen nueva fecha? Y el CyberDay 

¿Mantiene su ejecución para el último trimes-
tre de este año?

Estamos convencidos de poder hacer 2 eventos 
Cyber este año, aún pensamos que podemos. La 
pandemia tiene la última palabra o, mejor dicho, 
nosotros los chilenos en nuestra capacidad de que, 
con espíritu de responsabilidad cívica, logremos 
bajar la tasa de contagios y se den las condiciones 
para hacer el CyberDay y el CyberMonday de ma-
nera de que las Pymes y las empresas del comer-
cio electrónico en general, puedan tener ese em-
puje de ventas en medio de tantas malas noticias.

7. La economía digital ha sido uno de los pilares 
que promueve la CCS. En nuestra universidad estu-
dian cerca de 26.000 alumnos ¿Qué mensaje les 
entregaría para inspirarlos y se embarquen en 
esa tendencia?   

Pienso que hay poco que pueda decirle a esos 
26.000 ‘nativos digitales’ para incentivarlos a poner 
su foco en la ‘economía digital’. Ellos son el futuro 
y el futuro estará gobernado (en el ámbito de la 
empresa) por la información y la tecnología. Más 
que inspirarlos con estos temas creo que puedo 
hacerle una invitación a esa generación, ellos es-
tán viviendo una época única, van a convivir mu-
chas veces con 3 ó 4 generaciones distintas en las 
empresas, van a ser protagonistas del mundo de 
la IA y de la post pandemia. Son los que tomarán 
el control de las empresas cuando nadie hable de 
una estrategia digital, sino que será ‘la estrategia’.
La invitación -tomo prestado uno de los principios 
culturales de mi universidad de postgrado-, es a, 
nunca dejar de ser estudiantes, la velocidad a la 
que se desarrollan la empresa, los modelos de ne-
gocio y se despliegan los desafíos, nos obliga, y 
cada día con mayor intensidad, a nunca dejar de 
aprender, su mundo será el del conocimiento y 
para desarrollarse en ese mundo, ¡‘student always!’.
 

Entrevista realizada por: 
Sergio Urbina Squella
Secretario Académico Facultad de Administración y Ne-

gocios y Director Escuela Alta Dirección, Universidad Au-

tónoma de Chile
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FirstJob surgió hace 8 años con la intención de ayudar a los jóvenes profesiona-
les para conectarse con su primer trabajo soñado. Cuando iniciamos este cami-
no notamos la problemática de muchos recién titulados, para quienes era muy 
difícil hacer ese match con empresas, pues les hacía falta conocer cuáles son las 
mejores empresas para iniciar su camino profesional.

Según el informe del Banco Mundial: “Toward solutions for youth employment: 
A baseline 2015 report”, los jóvenes representan aproximadamente el 40% de la 
fuerza laboral en América Latina, y se espera que para 2025 alcancen el 75% de 
participación en el mundo del trabajo. Son los líderes y consumidores del fu-
turo. Los jóvenes buscan desarrollar su máximo potencial en una empresa que 
respalde sus valores y con la que se sientan identificados. Es por ello que medir 
la marca empleadora es vital para identificar lo que los jóvenes están buscando 
en su desarrollo profesional, y así mismo poderlo brindar.

Employers for Youth (EFY) es nuestro estudio, creado hace seis años, con el que 
buscamos reconocer las mejores organizaciones para jóvenes profesionales, de 
hecho, este es el único estudio que se enfoca en este tipo de segmento en el 
mundo.
 
Actualmente, EFY está presente en 13 países: Chile, México, República Domini-
cana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Argentina. El estudio ha contado con la participación de 
más de 300 empresas. 
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Mario Mora

CEO & Founder de FirstJob

JÓVENES EN LATINOAMÉRICA 
¿QUÉ BUSCAN EN SU DESARROLLO PROFESIONAL?
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Los resultados que hemos logrado ob-
tener a raíz de nuestro estudio han per-
mitido que cientos de empresas evolu-
cionen y potencien aquellas fortalezas 
que tienen en temas de atracción y re-
tención de talento; así como desarrollar 
mecanismos y buenas prácticas que les 
permitan mejorar aquellos aspectos en 
los que no son tan fuertes.

Nuestro objetivo es mejorar significati-
vamente el trabajo, la relación empresa 
– empleado; entendiendo lo que busca 
los jóvenes y lo que ofrecen las organi-
zaciones. Este es un gana-gana, por eso 
aplicar nuestra encuesta y sus resulta-
dos son completamente gratuitos.

Con EFY hemos logrado obtener resulta-
dos significativos a nivel Latinoamérica, 
por ejemplo, solo el 22% de los jóvenes 
profesionales continúan trabajando en 
la empresa donde realizaron sus prácti-
cas, y el 23% llevan entre 1 o dos años en 
su actual empresa, las cifras disminuyen 
cuando se pregunta por mayor antigüe-
dad; esto se puede deber a que los mi-
lennials están una constante búsqueda 
de cambio y mejora. 

Según nuestros resultados, los jóvenes 
de Latinoamérica creen que en un lapso 
de 2 años deberían cambiar de cargo o 
de área, teniendo en cuenta que lo que 
priorizarían para hacerlo son: oportuni-
dades de aprendizaje y desarrollo, cali-
dad de vida y ambiente laboral. 

Esto difiere de las generaciones de pa-
dres o abuelos, quienes priorizaban su 
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permanencia en una empresa de acuer-
do a la estabilidad económica que esta 
podía ofrecer; pero según nuestra en-
cuesta, este es uno de los aspectos me-
nos importantes para los jóvenes profe-
sionales a la hora de elegir una empresa 
o cambiar de trabajo. 
 
¿Qué beneficios aporta EFY para las 
empresas?

EFY permite a las empresas medir la 
percepción del joven profesional de la 
marca del empleador en la organiza-
ción y cómo evalúan la propuesta de va-
lor del trabajo. Esto permite identificar 
las fortalezas y áreas de mejora con res-
pecto al mercado y la competencia.
 
Las dimensiones evaluadas en Emplo-
yers for Youth son: reconocimiento, ta-
lento, innovación, infraestructura, ca-
lidad de vida, desarrollo profesional, 
beneficios, ambiente de trabajo y repu-
tación.
 
En nuestro estudio hemos podido evi-
denciar que el reconocimiento del tra-
bajo es una parte muy importante para 
lo jóvenes, sin embargo, es muy poco el 
porcentaje que cree que su empresa da 
un feedback a sus labores, sin embargo, 
aquellos que reciben feedback han lo-
grado notar como esto les ha ayudado 
a mejorar su rendimiento y resultados. 

En nuestra dimensión de desarrollo de 
carrera, menos de la mitad de los cola-
boradores creen que tengan posibilida-
des de ascender en su actual empresa, 
adicionalmente solo el 32% saben cuá-
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les son los programas de desarrollo que 
se ofrecen o los requisitos de movilidad 
interna. Esta es una oportunidad de me-
jora en las organizaciones, si bien son 
importantes los programas de forma-
ción, también es muy relevante comu-
nicarlos constantemente. 

Los resultados de la dimensión de bene-
ficios el 38% de los encuestados conside-
ran que esta oferta no es atractiva para 
los jóvenes profesionales; y es que según 
nuestros resultados lo más importante 
para este segmento es el aprendizaje y 
desarrollo, por encima de home office, 
días libres o bonos. 

El tema de atracción y retención de ta-
lento es uno de los aspectos más impor-
tantes para las empresas, sin embargo, 
aunque cerca de la mitad de encuesta-
dos consideran que su empresa contra-
ta el mejor talento solo el 21% creen que 
lo retienen; por ello es importante con-
solidar a los talentos jóvenes ofreciendo 
las alternativas que los atraen para cre-
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cer dentro de una misma compañía y 
fidelizarse. 

Las dimensiones más valoradas por los 
jóvenes a la hora de elegir una empresa 
son: aprendizaje y desarrollo, ambiente 
laboral, estabilidad laboral y beneficios 
no monetarios. Mientras que, los menos 
valorados son: innovación, responsabili-
dad social empresarial, infraestructura y 
ubicación. 

Este tipo de resultados permiten a las 
empresas en América Latina concen-
trarse en los aspectos relevantes para 
retener y atraer talento joven, lo que a 
largo plazo se traduce en jóvenes felices, 
eficaces y con resultados positivos para 
las compañías.

De parte de FirstJob invitamos a las orga-
nizaciones a unirse a este estudio y me-
jorar juntos las condiciones laborales de 
los jóvenes. Si quieren conocer más so-
bre EFY pueden visitar www. efy.global
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UN MODELO DE NEGOCIO 
SUSTENTABLE Y DE GRAN 
IMPACTO SOCIAL

FUNDACION GANAMOS TODOS

Queríamos ser un aporte al país, por medio del 
desarrollo del deporte y la actividad física. Desde 
Visviri a Puerto Williams. 

Buscamos entregar lo que el deporte nos había 
dado a nosotros, siendo prueba y testigos directos, 
de que es realmente impresionante todo lo que se 
aprende jugando. Además, siempre hemos consi-
derado la actividad física como un factor clave en 
nuestro bienestar físico y emocional, por lo que, 
queriendo un país aún mejor, partimos tocando 
todas las puertas posibles en busca de aliados que 
compartieran nuestros objetivos. 

Además de mis actividades en el mundo del deporte competitivo, 
durante ya casi 10 años he tenido el placer y la felicidad de poder liderar la 

Fundación Ganamos Todos. Esta empezó sus acciones en marzo del 2011 
como un pequeño proyecto de grandes sueños. 

Desde entonces, hemos recorrido todas las regio-
nes de Chile, hemos estado en 231 comunas y he-
mos trabajado con más de 200 mil niños y adultos 
que han visto en el deporte y la actividad física una 
forma de vida sana y virtuosa. 

Por supuesto, aún queda muchísimo por hacer. 
Sin ir más lejos, el año 2017 la Encuesta Nacional 
de Salud reveló que el 86% de la población chilena 
es sedentaria. Este estilo de vida se presenta como 
altamente preocupante cuando se contrasta con 
el Mapa Nutricional escolar que Junaeb y Elige Vi-
vir Sano, dieron a conocer el año 2019. 

Presidente Fundación Ganamos Todos

HAROLD MAYNE NICHOLLS
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Con una muestra enorme, de más de un millón de 
niñas y niños en casi mil establecimientos educa-
cionales, se levantaron datos alarmantes: 26% de 
las niñas y niños del país presenta sobrepeso, 17% 
obesidad y 6% obesidad severa. Nosotros lo sabe-
mos y no me cabe duda que ustedes también lo 
saben: el deporte es una herramienta fundamen-
tal para enfrentar esta epidemia. 

Es aquí donde entran las empresas.

El desafío es enorme y requiere la suma de miles 
de voluntades para que pueda ser llevado a cabo 
con éxito. Las empresas, como entidades genera-
doras de recurso por excelencia, son fundamenta-
les en el sano desarrollo de nuestro país, y habién-
dome reunido con muchas de ellas, puedo decir 
sin miedo a equivocarme, que existe un deseo sin-
cero de poder contribuir a sus comunidades. 

Pero esta intención no siempre puede ser concre-
tada, por lo que me gustaría presentar dos solucio-
nes para que, en un futuro ojalá cercano, podamos 
tener una cooperación más grande de parte del 
mundo privado, tanto para el desarrollo del depor-
te y la actividad física, como para tantas otras acti-
vidades fundamentales que el Estado no alcanza a 
entregar con la fuerza que corresponde.

En primer lugar, creo que es un error estratégico 
importante, que algunas empresas tengan sus ac-
tividades de relacionamiento con la comunidad 
dentro de sus departamentos de marketing. 

Esto debiese ser cambiado inmediatamente. El 
marketing, por esencia, busca dar a conocer a 
aquellos que no están familiarizados, cual es el 
problema que soluciona una empresa por medio 
de un producto o de un servicio. Por supuesto, en 
algunas ocasiones el marketing busca fortalecer la 
imagen general de la empresa dando a conocer 
las actividades que realiza para fortalecer el víncu-
lo de confianza entre ella y sus consumidores. 

Pero es una equivocación económica muy gran-
de colocar el relacionamiento con la comunidad 
y las donaciones dentro de esta categoría. Visto 
no desde una perspectiva moral, si no que desde 
una perspectiva monetaria, las empresas en nin-

gún caso debiesen de entender su relacionamien-
to con las comunidades desde el marketing, sino 
más bien desde los costos de producción y las eco-
nomías de escala; o siendo más precisos, desde las 
deseconomías de escala que puede traer el creci-
miento. 

Sin la intención de definir algo que tal vez es obvio, 
las economías de escala se producen cuando una 
empresa logra reducir sus gastos de producción al 
expandirse. 

Pero por supuesto, esto no es para siempre, y llega 
un momento en que la misma expansión trae una 
serie de problemas que vuelven a incrementar los 
costos de producción. Internamente estas deseco-
nomías se producen por ineficiencias burocráticas, 
de supervisión y de comunicación. Pero el real pro-
blema se presenta externamente cuando una em-
presa se expande y no tiene una relación sana con 
la comunidad de la cual esta es parte. 

El efecto monetario es clarísimo, y puede ir desde 
demandas varias, hasta casos extremos, como que 
la comunidad se revele cortando las calles o cami-
nos para impedir el paso hacia la zona de faena. 

No es exagerado lo que estoy diciendo, una mala 
relación entre la empresa y la comunidad puede 
significar el final de la empresa. Ha pasado mil ve-
ces y volverá a pasar. Cuando empiezan los proble-
mas que trae la expansión, es cuando la empresa 
se da cuenta de que la relación con la comunidad 
no debiese de ser parte del marketing, sino que 
un esfuerzo real de ser un aporte, construido en 
equipo, y de forma orgánica con las personas que 
los rodean. Las grandes empresas deberían de te-
ner un departamento exclusivo para esta tarea y su 
intención debe ser sincera para que sea un buen 
negocio. 

En segundo lugar, es urgente que se perfeccionen 
los mecanismos de franquicias tributarias que en-
trega el Estado a las empresas a cambio de sus 
donaciones. Hoy el sistema es agotadoramente 
burocrático y confuso. Las leyes de donaciones se 
encuentran reglamentadas en diversas normativas 
sin una coherencia clara, y muchas veces, por este 
mismo desorden, las empresas no se sienten segu-
ras al realizar donaciones. 
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En simple: temen a ser multados por realizar una 
buena acción. Aceptando abiertamente el Esta-
do chileno las críticas que acabo de realizar, el 6 
de marzo del 2014 el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Desarrollo Social impulsaron un pro-
yecto de ley que ingresó al parlamento para que 
se legisle sobre una Ley Única de Donaciones. Este 
proyecto de ley no fue tramitado y en la actualidad 
se estudia la generación de una nueva propuesta.

Las organizaciones de la sociedad civil se han 
transformado en actores claves del desarrollo de 
nuestra sociedad, y una legislación que entregue 
la posibilidad de multiplicar los aportes provenien-
tes desde el mundo privado, hoy día, luego de los 
movimientos sociales y de emergencia sanitaria, 
pasan a ser más urgentes que nunca.

Espero que en el corto plazo, todas las empresas 
puedan comprender y hacer parte de su cultura, el 
hecho de que una buena relación con sus comuni-
dades es fundamental para su crecimiento econó-
mico, y que por el otro lado, el Estado sea capaz de 
entregar incentivos atractivos para que por medio 
de aportes de privados, y un trabajo en conjunto, 
se puedan solucionar problemas que hoy día el Es-
tado no logra solucionar por sí mismo. 

Si estas situaciones se llegan a concretar, seremos 
testigos de la creación de un círculo virtuoso, en 
que como país, nos veremos todos beneficiados.
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A partir del escenario actual, esto es, fuerte caída 
en las ventas del comercio en general, en espacios 
físicos o presenciales, el potenciamiento de los 
canales online y otras variables asociadas como 
los ciber delitos, es que se visualiza el rol relevan-
te que tienen el uso de las nuevas tecnologías y 
como a través de ellas se pueden generar ventaja 
competitiva, cumpliendo con la premisa básica 
del principio contable que versa sobre “empresa 
en marcha”. 

El propósito de este artículo es contribuir con una 
mirada práctica, desde la articulación que existe 
entre diferentes áreas disciplinares de la docen-
cia universitaria, para atender a los desafíos que 
plantean la siempre presente competencia en los 
distintos mercados, los temas emergentes relacio-
nados con el medioambiente y los riesgos a los 
que se enfrentan las organizaciones.

Es así, como según lo planteado por variados au-
tores, en lo que son diferentes materias que van 
desde la estrategia y su concepto de ventaja com-
petitiva, las finanzas y el apalancamiento operati-
vo y lo que es el centro de este análisis, el uso de 
las Tic´s, en particular la utilización del Blockchain 
se puede mencionar a Peter Drucker, el llamado 
padre de la administración moderna, quien plan-
tea que “toda decisión gerencial debe por lo tanto 
prever cambios, adaptaciones y recuperación. con 
cada decisión, la gerencia debe proveer al mode-
lamiento del futuro, tanto como sea posible, en 
dirección a la forma prevista de las cosas por ve-
nir” (Drucker, 1988) en este mismo sentido, agrega 
que, “los cambios tecnológicos de la distribución 
y la comercialización tienen tanta repercusión 
como los cambios tecnológicos en la producción” 
(Drucker et al., 1988), a lo que se adiciona lo in-
dicado por Hamel G., “cualquier empresa que sea 
un espectador en el camino hacia el futuro verá 
su estructura, valores y habilidades cada vez me-
nos sintonizados con las realidades de la industria” 
(Hamel, 1994) 

Por otra parte, Michael Porter planteó la existen-
cia de diferentes estrategias para la generación de 
ventaja competitiva, distinguiendo las de “diferen-
ciación” y “liderazgo en costos”. Atendiendo a ellas, 
es que se tiende a pensar que son necesariamen-
te opuestas por cuanto la diferenciación es una 
estrategia por definición, más onerosa -de mayor 

gasto- versus el liderazgo en costos, que apunta en 
un sentido contrario.
Expuesto lo anterior, es necesario precisar que, 
de lo dicho por distintos autores, en tiempos di-
ferentes, todos confluyen de una u otra forma en 
conceptos relevantes y que están asociados al 
Blockchain, tales como; la diferenciación, la inno-
vación, la generación de ventaja competitiva y se 
verá cómo ello no es contrario con menores costos 
operacionales y mayor rentabilidad. 

Dicho lo anterior, surge la siguiente paradoja e in-
terrogantes;

• Porque si en chile se tiene una alta penetración 
de internet, no se utilizan de manera efectiva 
herramientas como Blockchain para el mejora-
miento de la competitividad en las empresas?,

• ¿Es factible lograr ventaja competitiva con el 
uso de soluciones a partir de la incorporación de 
más tecnología, en particular del Blockchain?, 

• ¿Está chile preparado para este gran cambio 
en un escenario post pandemia?, ¿Qué expe-
riencias en concreto se tienen a nivel país y glo-
bal?, y finalmente,

• ¿Qué pasa en esta nueva era, con un desarrollo 
de otros temas importantes para la ciudadanía 
y los consumidores finales, en particular los lla-
mados temas verdes, el cuidado del medioam-
biente, la huella de carbono y la huella hídrica 
entre otros?, ¿Que generan valor a las empresas 
y sus marcas?.

Para lograr clarificar lo antes expuesto se analizará 
cada concepto, el escenario actual y futuro en tor-
no a variables derivadas de la globalización, de los 
mercados y que se han visto potenciadas en este 
escenario de pandemia. 

Se examinaran experiencias reales, en particular al 
caso de Pepsico, organización a nivel global que 
amalgama una estrategia de largo plazo y que 
dentro de sus pilares, contempla el uso del Block-
chain como una herramienta que le permite com-
patibilizar disminuciones de costo, a través de un 
óptimo uso de los recursos disponibles en su ca-
dena de suministro, con la generación a través de 
ello y otras variables asociadas, de valor empresa, 
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compatibilizando todo lo antes expuesto, con los 
nuevos intereses y cuestiones que hoy preocupan 
al consumidor final. 

Para un mejor análisis, se hace necesario definir 
que es la “cadena de bloques “o “Blockchain”, se-
gún la empresa Equisoft, especialista en el diseño 
y desarrollo de soluciones de negocios digitales en 
las áreas de servicios financieros y de seguros, “la 
cadena de bloques puede ser definida como un 
libro contable público descentralizado diseñado 

para registrar las transacciones en un entorno pro-
tegido” (Equisof, 2017)
Para entender que implica el concepto de “en-
torno protegido”, antes mencionado, se analiza 
lo que son hoy, transacciones normales, bajo un 
“entorno no protegido”, ejemplificados a través del 
pago de diferentes productos y servicios, median-
te el uso de cualquier tipo de tarjeta financiera, 
sean estos pagos, realizados de forma presencial o 
virtual, en donde intervienen cinco entes distintos, 
como se aprecia en la Figura N° 01;

Vista la figura preliminar, es que se manifiesta la principal diferencia que plantea la 

tecnología de cadena de bloques, en términos de que esta última, elimina la necesidad 

de intermediarios expuestos previamente, permitiendo que el comprador tenga una 

relación comercial  directa con el ente vendedor, lo que conlleva un  ahorro de costos por 

pago de comisiones, operaciones y mantención de las diferentes tarjetas que se mane-

jan con los intermediarios en el proceso, de una forma más rápida y segura.

Figura N° 01 
Guía de implementación de la facilitación del comercio

Fuente; (ONU, Esquema de Flujo de Pago en un “Entorno no protegido”, 2012)

Agente
de liquidación

Banco
del pagador

Pagador

Transferencia
de liquidación

Transferencia
de fondos

Inicio
alternativas

Entrega de mercancías/servicios,
acuerdo de pago y

selección de instrumentos y detalles
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Esta tecnología no es nueva, ya lleva unos años y según opiniones expuestas por la misma empresa Equisoft, 
especialista en el diseño y desarrollo de soluciones de negocios digitales en las áreas de servicios financieros 
y de seguros, se puede ver como algunos destacados ejecutivos del mundo económico, de la banca, como de 
diferentes instituciones financieras, destacan el potencial de esta nueva herramienta,  por cuanto en un inicio 
el Blockchain se vio estrechamente ligado al surgimiento de las cripto monedas.  Dentro de estos comentarios 
se destacan;

Para ese entonces el foco del Blockchain estaba puesto en las llamadas monedas virtuales, donde el Bitcoin es 
la más destacada. Tal fue el impacto que provoco con su irrupción, que su tasación ha ido progresivamente al 
alza desde su entrada en operación, como se aprecia en el Gráfico N°01.

Las Cripto monedas fueron el punto de partida, siendo conocido por ello el Blockchain, a partir de ahí, se fue-
ron desarrollando escenarios de aplicación variados, para el uso de esta herramienta y su foco ya no solo era la 
banca, pasando a ser una opción con aplicaciones en el mundo productivo y actualmente, con una creciente y 
cada vez más relevante presencia en las Cadenas de Suministro.

«La tecnología de cadena de bloques no sólo 
cambiará la forma de efectuar los pagos, tam-
bién cambiará todo el ámbito de la negocia-
ción y la liquidación».

Oliver Bussmann, Jefe de Información UBS Bank 
(Equisof, 2017)

«La tecnología de cadena de bloques no sólo 
cambiará la forma de efectuar los pagos, tam-
bién cambiará todo el ámbito de la negocia-
ción y la liquidación».

Oliver Bussmann, Jefe de Información UBS Bank 
(Equisof, 2017)

Gráfico N° 01 
Evolución de la tasación del bitcoin.

Fuente: (www.buybitcoinworldwide.com, 2020)

25k

20k

15k

10k

5k

0k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

R
eg

istro
 d

el p
recio

 d
el B

itcoin
 en

 U
S

DLi
n

ea
l d

e 
p

re
ci

o
 d

el
 B

it
co

in
 e

n
 U

S
D



46 47

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Lo antes expuesto, tiene en contrapartida y como 
amenaza patente, el aumento sostenido de los 
delitos informáticos  de toda naturaleza, desde la 
clonación de tarjetas, hasta la extracción de bases 
de datos, todos enmarcados dentro de los llama-
dos ciber delitos y que lamentablemente son ha-
bituales.

Así como según lo expone el último informe so-
bre delitos informáticos a nivel global, emitido 
por Symantec, empresa reconocida a nivel global 
en la temática de la ciber seguridad, se exponen 
cifras elocuentes en este sentido, por una parte, 
en cuanto al comercio electrónico, los ataques en 
sitios web alcanzaron la cifra de 4,8 millones de 

ellos comprometidos y bloqueados 3,7 millones. 
En términos de las personas, el flujo de emails ma-
liciosos aumento en un 78%, cifras que se originan 
en un escenario cada vez más asociado comercio 
electrónico.  

Uno de los ciber delitos más comunes asociado al 
comercio y operaciones electrónicas es el llamado 
Ransomware, o ataques con software maliciosos, 
que afecta a quienes compran y a quienes ven-
den, transformándose finalmente en una amena-
za, para el buen desarrollo del e-Commerce y de 
la Cadena de Suministro, particularmente el pro-
ceso de e-Logystic, según las estadísticas que se 
aprecian en la Figura N° 02.

Por otra parte y en cuanto a las oportunidades 
que presenta el mercado para las empresas el día 
de hoy, en donde el e-commerce ha resultado ser 
el canal preferente para mantener las ventas, es 
menester atender a variables relevantes como lo 
son; la penetración de internet y el uso del tráfico 
de datos a nivel personas y empresas, que mues-
tran una tendencia al alza, considerando el perio-

Figura N° 02 
Evolución del ransomware. Movil

Empresas

Global

+33%

+12%

+20%

 Fuente; (SYMANTEC, 2019)

do comprendido entre enero 2018 y abril 2020. 
Es así como el tráfico de datos a nivel de empresas 
ha experimentado un alza del 336 % y en el caso 
de las personas, su variación para el mismo perio-
do ha sido de un 270 %, lo que está en directa 
relación con la penetración de internet y el desa-
rrollo del comercio informático, como se aprecia 
en las siguientes gráficas;
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Fuente: (www.subtel.cl, 2020)

Fuente: (www.ecommerceccs.cl, 2020)

Fuente: (www.ecommerceccs.cl, 2020)

Fuente: (www.subtel.cl, 2020)

Gráfico N° 02 
Tráfico datos móviles – empresas

Gráfico N° 04 
Evolución e-commerce v/s tiendas física

Gráfico N° 03 
Tráfico datos móviles – personas

Gráfico N° 05 
Evolución e-commerce v/s total ventas
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La evolución del Ransomware,  el creciente 
e-Commerce, las buenas cifras de acceso a in-
ternet en Chile y las que dan cuenta del flujo de 
datos, proporcionan un escenario propicio para el 
Blockchain, por cuanto, esta herramienta irrumpe 
con lo que son sus principales características y co-

En esta nueva dinámica de cómo desarrollar las relaciones b2b y b2c, es que a través de la incorporación de 
más tecnología en los procesos, las empresas podrán optimizar el uso de sus recursos con menores costos fijos 
de operación, lo que en términos financieros, se puede asociar al concepto de “apalancamiento operativo”, 
como se explica a continuación;

Como se aprecia e la Figura 04, se tienen en una situación inicial con idéntica estructura de costos y sin mayor 
inversión en tecnología, a la empresa “A” y la empresa “B”.
En búsqueda de ventaja competitiva vía, menores costos, la empresa “B” logra hacer más eficiente su cadena 
de suministro, al realizar las mismas tareas: mejor uso de recursos como bodegas, traslados de flotas de distin-
to tipo y sus respectivos consumos de combustible, con característica de costo fijo. 

loca a disposición de las organizaciones, el sopor-
te adecuado para manejar variados procesos, de 
forma transversal en la organización, cultivando 
Oportunidades y controlando Amenazas, en base 
a sus principales atributos; Seguridad y Trazabili-
dad, como lo muestra la Figura N° 03.

Figura N° 03 
: Atributos del blookchain y su relación con los procesos.

Figura N° 04 
Apalancamiento operativo a través de la incorporación de tecnología.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Esto que se aprecia adecuado en la especulación, 
se puede visualizar en una experiencia especifica 
de una compañía a nivel global como los es Pepsi-
co, quienes han incorporado estas ideas en el de-
sarrollo de su estrategia 2015 – 2025, teniendo los 
temas acá expuestos un rol preponderante en los 

Pepsico, un caso de uso exitoso del Blockchain
en su cadena de suministro

Según Brealey, Myers y Allen en relación al Apalancamiento Operativo, 

“Se dice que unas instalaciones productivas con costos fijos altos en 

relación a sus costos variables tienen un apalancamiento operativo 

alto. Apalancamiento operativo alto significa riesgo alto “

(Brealey, Myers, & Allen, 2006)

Fuente: (PEPSICO, 2020)

resultados que la compañía ha alcanzado en los 
años 2018 y 2019, como expone en sus respectivos 
informes de sustentabilidad y financieros, de los 
que se exhiben los principales hitos a continua-
ción.

Costos de 
Transporte

- 3%

Emisiones de 
CO2

- 2.000 tons.

Stock MP y PT
- 50%

Tasa de Servicio
99,6 %

Consumo de 
Agua
-80% ROI

US$ 6,5 mil 
Millones

Figura N° 05 
Hitos estrategia Pepsico 2015 – 2025

2018 2019

Figura N° 06 
Hitos estrategia Pepsico 2015 – 2025.

Dividendos 
+ 8%

Valor de  la 
Accion
+37%

´15 - ´19

Ingresos Netos 
+ 4%

Ahorros x 
Productividad
 U$ 1.000 Mill.-

Ventas
 e-Commerce
U$ 2.000 Mill.- Plásticos en 

envases
35% menos
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Una de las variables relevantes que incorporó esta 
compañía en la definición de los pilares de su es-
trategia, se encuentra, la incorporación de tecnolo-
gía que permitiera optimizar procesos y gestionar 
de mejor forma sus recursos, generando a través 
de ello, un impacto que pudiese trascender desde 

Por otra parte, es relevante ver como la estrategia 
ha permitido a la compañía alcanzar lo que se 
conoce como ventaja competitiva interna y exter-
na, en el entendido que la interna versa sobre los 
procesos de la organización y su variables como 
la eficacia y la eficiencia, versus la ventaja exter-
na que es aquella que se logra en la imagen que 
el mercado y los consumidores tienen para con 
la compañía y en ese sentido, es preponderante 
atender a los temas que valoran y exigen atender 
los consumidores finales, como en el caso de Pep-
sico, todo lo que dice relación con las materias 
primas y su origen, la trazabilidad de los mismos, 

las cifras de rentabilidad, hasta la generación de 
valor para la empresa. Como lo define Mintzberg, 
se puede visualizar que existen en esta estrategia, 
todos los elementos o visiones, enunciadas como 
las “5p” al momento de diseñar una estrategia 
orientada a generar ventaja competitiva.

Fuente: (Mintzberg, 1987)

Figura N° 07 
Estrategia de las 5p de Mintberg y Quinn.

las disminuciones de sus huellas hídrica y de car-
bono, por mencionar algunos resultados.

En síntesis, para Pepsico, la incorporación de tec-
nología, en particular el uso del Blockchain, han 
generado resultados que desde los procesos y la 
operación de la cadena de suministro, han impac-
tado en el valor empresa, al lograr importantes 
progresos en materia de sostenibilidad y avanzar, 
en lo que la compañía llama la agricultura de la 
nueva generación, muestra de ello son las siguien-
tes cifras;
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A más ahondamiento en la relevancia de abordar estos temas con mayor atención, en cuanto a variables que 
tienen directa relación con la cadena de suministro y que, según estadísticas de la FAO observa;

Fuente: (PEPSICO, 2020)

Fuente:  (FAO, 2020)

Figura N° 08 
: Hitos estrategia Pepsico asociados a ventaja competitiva externa

Figura N° 09 
Producción agrícola de américa latina a nivel global.

Figura N° 10 
Estadísticas agrícolas en américa latina

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
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Pero, ¿qué pasa en chile con esta herramienta que muestra tan alto potencial?, por ahora, son escasas las ini-
ciativas a gran escala, en su mayoría se reducen a algunos casos particulares y sobre manera al desarrollo de 
start ups;

Cadena de Suministros; realiza control y seguimiento 
de sus insumos y productos para asegurar la calidad de 
los alimentos y garantizar el bienestar de los consumido-
res, además de

Ventajas
· Trazabilidad
· Menores pérdidas de productos

Cadena de Suministros; certificar la calidad y certeza de 
los datos abiertos del sector energético nacional.

Ventajas al Autenticar
· Los precios de mercado
· Los costos marginales
· Los precios de las gasolinas
· El cumplimiento de la ley ERNC
· Los procesos de auditoría

Operaciones; inclusión financiera a través de su startup

Operaciones; venta de entradas para eventos utilizando 
la tecnología blockchain, evitando con ello falsificación 
de entradas.

Operaciones; algoritmos de liquidación descentraliza-
dos, logística de compensación. El llamado “comercio 
con apalancamiento”.

Operaciones; mapeo y sistema de verificación digital, 
reduce la probabilidad de comprar madera producida 
ilegalmente a través de su solución diligente.

Ventajas
· Menores costos de transporte.
· Menores emisiones de CO2
· Verificación legal de origen

Sector Público
Energía

Sectores productivos y servicios.

Start ups. 

Empresa

Empresa

Sector

Sector

Aplicación Blockchain

Aplicación Blockchain

Agroindustria

Start Up
Financiera

Start Up
Venta de Entradas

Start Up
Plataforma Comercial

Start Up
Comercio
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Diametralmente opuesta es la realidad a nivel global, en donde muchas empresas, generalmente grandes 
multinacionales, ya utilizan en el Blockchain en diferentes procesos como se detalla a continuación;

Operaciones;
Administrar los datos de vuelo y verificar la identidad de 
los viajeros.

Distribución;
Rastrear el movimiento de envíos entre puertos.

Servicio al cliente;
Resolver las disputas de los clientes

Logística y Distribución
Administración y monitoreo logístico

Gestión y Operaciones;
Banca online, start ups Bonify y Curve, One Pay FX (trans-
ferencias internacionales desde el móvil).

Operaciones (Trazabilidad);
Uso de blockchain para tokeniar barras de oro, reducien-
do la cantidad de intermediarios para verificar los pagos 
globales.

Producto;
Mejorar la tecnología de conducción autónoma.

Producto;
Mejorar las tecnologías de movilidad.

Transporte Marítimo

Envío

Banca

Servicios Globales - Transporte de pasajeros y carga

Servicios Globales - Transporte encomiendas

Servicios Globales - Banca y Valores

Servicios Globales - Banca y Valores

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Sector

Sector

Sector

Sector

Aplicación Blockchain

Aplicación Blockchain

Aplicación Blockchain

Aplicación Blockchain

Transporte Aereo

Envío

Banca

Industria Automotriz

Industria Automotriz
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Operaciones (Trazabilidad);
Seguimiento de diamantes naturales para evitar falsifica-
ciones. Cada diamante tiene un código digital que se re-
gistra en un libro mayor distribuido y se comparte entre 
todos los participantes de la cadena

Cadena de Suministro;
Rastrear el movimiento de productos de los agricultores 
a las tiendas.

Cadena de Suministros;
Gestión de insumos y materiales en la cadena de sumi-
nistro.

Servicios Globales - Gobierno

Servicios Globales - Gobierno

Empresa

Empresa

Sector

Sector

Aplicación Blockchain

Aplicación Blockchain

Gobierno Ruso

Comercio

Minería

En cuanto a la respuesta asociada a la paradoja si 
en Chile se tiene una alta penetración de internet, 
no se utilizan de manera efectiva herramientas 
como Blockchain para mejorar la competitividad 
de las empresas, se puede expresar que; De acuer-
do a la información recopilada, el tamaño de las 
empresas y el costo de implementación, pueden 
incidir en la masificación de su uso, por cuanto en 

Conclusiones

Chile, como se expone en Grafico N° 08, el 90% de 
las empresas son Pequeñas o Micro, lo que con-
trasta con la evidencia a nivel internacional, en 
donde las implementaciones de esta herramienta 
se encuentran focalizadas en empresas de gran 
tamaño, que operan a nivel global. A nivel local, 
solo el 3% son Grandes empresas y el 7% corres-
ponden a Medianas.

Gráfico N° 08 
Distribución de empresas según tamaño.

(Porcentaje del total de cada año)

Fuente; (Instituto Nacional de Estadisticas - INE, 2019)

45%

3% 3%

Grande Mediana Pequeña Micro

7% 7%

ELE-4 (2015) ELE-5 (2017)

45%46% 44%
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Para dar respuesta a la factibilidad de lograr ven-
taja competitiva con el uso de soluciones a partir 
de la incorporación de más tecnología, en parti-
cular del blockchain, queda evidenciado que in-
dependiente de lo complicado de los mercados 
y la competencia, las empresas deben hacer los 
esfuerzos por generar ventaja competitiva, como 
el caso particular  de la empresa Pepsico, quienes 
a través de la incorporación de las nuevas tecno-
logías como uno de sus pilares estratégicos, ha 

En relación a la preparación de las empresas para 
este gran cambio en un escenario post pandemia, 
las experiencias que se tienen a nivel país y global, 
el cómo abordar los nuevos temas verdes, relevan-
tes para la ciudadanía y consumidores finales, aso-
ciados al cuidado del medioambiente, generando 
valor a las empresas y sus marcas, se expone; 

Como se aprecia en el Grafico N° 10, las empresas 
en Chile, independiente de su tamaño tienen una 

Gráfico N° 09 
Distribución de empresas s/ factores que afectan su 

crecimiento y tamaño

Fuente; (Instituto Nacional de Estadisticas - INE, 2019)

alcanzado ventaja competitiva  interna, con la efi-
ciencia de procesos relacionados a la cadena de 
suministro, y ventaja competitiva externa, que se 
ha generado a partir de las mismas operaciones 
cada vez más eficientes, con un menor consumo 
de agua y combustibles, entre otros, lo que les ha 
permitido disminuir su  huella de carbono e hí-
drica,  producto de procesos que se han visto po-
tenciados, al ser manejados en su trazabilidad con 
desarrollos blockchain.v

31% GrandeTemor a perder el control
por parte de la empresa

Baja disponibilidad de trabajadores
en cantidad y calidad requerida

La escala de producción actual de
la empresa es la adecuada

Demanda limitada

Alta competencia en el mercado

Pyme

Micro

37%
35%

64%

74%
66%

61%

77%
72%

67%

87%
82%

79%

53%
41%

baja participación en el canal e-Commerce, sien-
do este un primer impedimento a remediar. 

Es necesario potenciar el desarrollo de los cana-
les en línea, independiente del tamaño empresa, 
más allá de la actual Pandemia, por cuanto este 
medio de relacionarse por parte de las empresas 
para con los consumidores, llegaron para quedar-
se.
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Finalmente, las empresas deben tener presente 
que las inversiones realizadas en tecnología gene-
ran ahorros al modificar costos fijos por variables, 
incidiendo en el apalancamiento operativo y en 
particular a través del Blockchain, pueden dispo-
ner de operaciones más seguras, a menor costo 
por la disminución de intermediarios y mejor tra-
zabilidad de las mismas, sindo una herramienta 

Gráfico N° 10 
Distribución de empresas s/ e-Commerce y tamaño. 

Fuente; (Instituto Nacional de Estadisticas - INE, 2019)

Sólo ventas

Sólo compras

Grande Mediana Pequeña Micro

No realiza comercio
electrónico

Compras y ventas

14%

80%

4%

17%

74%

8%
8%

23%

23%

68%

63%

7%

potente para generar ventaja competitiva y va-
lor empresa. En palabras de Michael Porter; “…en 
la estrategia competitiva de lo que se trata es de 
ser diferente. Significa optar deliberadamente por 
realizar las actividades de manera diferente o des-
empeñar actividades diferentes de las de los riva-
les para ofrecer una mezcla única de valor” (Porter, 
1987).
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Participo con empresarios de la CChC desde hace 5 
años.  A través de la Fundación Emprender nos sen-
tamos mensualmente con grupos de 10 a 12 de ellos 
a conversar para intercambiar consejos empresariales 
y personales.  Hasta ahora, la experiencia, la confianza 
y los años en el rubro de los participantes de estos Di-
rectorios Colaborativos, permitió enfrentar de forma 
relativamente satisfactoria las diversas encrucijadas a 
las cuales cada uno de ellos se veía enfrentado.  

Pero en la última reunión, ya desatada la pandemia, 
pasó algo distinto. Ante la presentación de los nue-
vos proyectos por parte de uno de ellos, los consejos 
y preguntas del resto, no afloraron con la elocuencia 
de costumbre, las dudas sobre los pasos a seguir se hi-
cieron evidentes y la moderación se tomó la agenda 
de la reunión, parecía que frente al nuevo escenario 
derivado del COVID19, ya nadie tuviera confianza en 
su propia experiencia.  De pronto, alguien le pregunta 
¿cuentas con buena gente?, ante la adversidad, tú y 
tu equipo de trabajo, ¿cuentan con las capacidades 
para encontrar las solución a los problemas que se les 

FORMANDO APRENDEDORES
RESOLVIENDO PROBLEMAS BAJO INCERTIDUMBRE

presenten?, si la respuesta es sí, entonces no hay nada 
que aconsejar.  La intervención me hizo recordar a 
Ben Horowitz, el exitoso emprendedor y capitalista de 
riesgo, quien ha desarrollado una obsesión por las ca-
pacidades de sus equipos de trabajo.  Consciente de 
la incertidumbre que rodea a los mercados emergen-
tes y que no hay conocimientos o recetas pre-picadas 
que puedan dar vida a negocios valiosos, orienta sus 
esfuerzos para  contar con las personas y equipos de 
trabajo adecuados para solucionar problemas com-
plejos.  Sabe que la organización y la gestión del ta-
lento son las ventajas competitivas esenciales, capa-
cidades que le permitan tener la tranquilidad para 
decir  “todo estará bien al final, sino, no es el final”.

Vida adaptativa

Por simple y cotidiana que sea esta historia, me hace 
pensar en si realmente tenemos conciencia sobre 
cuál es el escenario que estamos viviendo y qué tipo 
de formación y capital humano requieren nuestras 

Director Instituto de Innovación y Emprendimiento 

iDEAUFRO  Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

carlos.isaacs@ufrontera.cl 
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Emprendimiento Universidad de La Frontera iDEAUFRO, Temuco, Chile.
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empresas y organizaciones para proyectarse en él. 
¿Estamos conscientes del vertiginoso cambio que 
se avecina?.  Así, como la mecanización facilitó la 
producción en masa, los microprocesadores dieron 
paso a la automatización, la inteligencia artificial y la 
industria 4.0, no solo están reemplazando muchas la-
bores que requerían esfuerzos manuales, repetitivos o 
predictivos, como nos anticipa Paul Daugherty en su 
libro Human + Machine (1), su mayor impacto es dar 
paso a la vida adaptativa, aquella en que el contexto 
cambia dinámicamente a partir de la información re-
cibida por los millones de sensores disponibles, dan-
do vida a nuevos productos, servicios y modelos de 
negocio en tiempo real. 

Estos cambios tecnológicos unidos al aumento en la 
esperanza de vida, aceleran la transición desde una 
vida en tres etapas, que consistía en educarse, trabajar 
en una o más empresas a tiempo completo y jubilar; 
hacia una vida en múltiples etapas, donde, luego de 
la educación inicial, los jóvenes buscan explorar, via-
jar, estar presentes con las realidades y comunidades 
que han contactado a través de las redes digitales.  

En la vida en múltiple etapas, el empleo inicial es 
transitorio, con etapas de reflexión y búsqueda de 
sentido, con las plataformas de colaboración basadas 
en internet llevando el mundo a la palma de la mano, 
facilitando con ello el acceso a nuevas oportunidades 
laborales, de aprendizaje, comerciales y sociales.  Aflo-
ran así, el empleo de tiempo parcial, el autoempleo, el 
emprendimiento y la participación en organizaciones 
y grupos de interés comunitario o social.

Como plantea Lynda Gratton (2), el mundo laboral, no 
terminará en una jubilación de una empresa u orga-
nización en particular, sino en la generación de una 
oferta a múltiples empleadores o clientes, a quienes 
se creará valor a través de un mix de servicios entrega-
dos sobre plataformas digitales atemporales, transfor-
mando con ello la jubilación en un momento relativo, 
que dependerá de cómo somos capaces de adaptar-
nos permanentemente, generar nuevas habilidades, 
permanecer entusiastas, mantener el bienestar físico 
y crear un buen equilibrio entre el trabajo y la vida.
 

Hacia un aprendizaje experiencial

Para surgir en esta vida adaptativa la habilidad fun-
damental y de mayor relevancia a lo largo de la vida 
profesional, será la capacidad de innovar y seguir 
aprendiendo durante toda la vida. Para ello, adicional-
mente a los conocimientos técnicos y procedimenta-
les, se necesitan competencias como la colaboración, 
la creatividad y la resolución de problemas; junto a 
cualidades del carácter, como la persistencia, la curio-
sidad y la iniciativa. 

Éstas, no se adquieren sentando estudiantes frente a 
un profesor que transmite conocimiento sobre cómo 
funciona el mundo, menos  de un mundo con altos 
niveles de incertidumbre.  Al igual que un padre so-
breprotector, que no somete a sus hijos a los estreso-
res de la vida ni a poner “la piel en el juego”, formará 
futuros ciudadanos “frágiles”, el someterlos a fallar y a 
entrar en acción los preparará para lo que Nicholas 
Taleb llama, los “antifrágiles”, aquellas personas que 
no solo son capaces de sobrevivir, sino hacerse más 
fuertes ante la adversidad, usándola y sacando parti-
do de ella (3).

Tampoco se trata de eliminar el conocimiento del 
proceso pedagógico.  Como dice Neil de Grasse, el 
gran astrofísico norteamericano, “La innovación y crea-
tividad en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas (STEM) serán los motores de la economía global. 
Si nuestros jóvenes no son partícipes de esa frontera, 
quedarán rezagados y dejados atrás, las compañías 
que no innoven, no van a sobrevivir y aquellos que do-
minen las ciencias y la tecnología se transformarán en 
el capital más valioso de las empresas: la capacidad 
de inventar nuevas industrias, nuevas economías y por 
lo tanto los trabajos del futuro”.  Una educación a lo 
largo de la vida, basada en el aprender haciendo (4), 
en la cual el estudiante es el centro del proceso for-
mativo; se involucra en experiencias abiertas y reales 
de aprendizaje; se enfrenta a problemas y a descu-
brir por sí mismo; prueba soluciones e interactúa con 
otros estudiantes dentro de un determinado contex-
to (5). Este tipo de enfoque integrador combina la ex-
periencia, la cognición y el comportamiento a través 
de un proceso dinámico e incremental en relación al 
desarrollo de sus competencias (6). En este escenario, 
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nuestro trabajo como profesores es desafiarlos, en-
frentarlos a dificultades, prepararlos para cuestionar 
verdades, conectar lo que el estudiante sabe, con lo 
que es capaz de hacer (hands on).

Formando aprendedores

Formar personas con la capacidad para aprender y 
transformarse permanentemente para agregar valor, 
los aprendedores, no es lo mismo que hacer un ta-
ller de innovación utilizando Design Thinking, Lean o 
Canvas.  Estas últimas son metodologías para innovar, 
diseñar nuevos productos, servicios o modelos de ne-
gocio, cuando la motivación ya existe.  Mientras for-
mar aprendedores, es un desafío de largo plazo, que 
requiere trabajar en el espacio generado por la com-
binación del pensamiento creativo, el conocimiento y 
la motivación intrínseca (7).

Diseñar este tipo de experiencias de aprendizaje ne-
cesariamente implica replantear los roles del profe-
sor, del estudiante, así como también, la distribución 
y uso que se hace del aula y de los demás espacios 
para aprender.  

Dentro y fuera del aula, los aprendedores son los ac-
tores de su propio aprendizaje, se involucran activa 
y significativamente en actividades diseñadas para 
favorecer su motivación intrínseca, su actitud posi-
tiva, logrando así, que estén comprometidos con su 
propio aprendizaje.  El profesor cumple un rol funda-
mental en este proceso, pues se convierte en diseña-
dor de experiencias de aprendizaje, las cuales guía y 
monitorea. Motiva y orienta para el logro de los obje-
tivos propuestos.

En el instituto de innovación y emprendimiento de 
la Universidad de La Frontera y luego de numerosos 
proyectos y programas orientados a perfeccionar las 

“Formar personas 
con la capacidad 
para aprender 
y transformarse 
permanentemente 
para agregar valor, 
los aprendedores, 
no es lo mismo que 
hacer un taller de 
innovación”
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metodologías de enseñanza aprendizaje para la inno-
vación, pensamos que para formar estos creadores de 
valor, el currículum, el contenido y la pedagogía, de-
ben articularse en procesos que consideren, además, 
la neurociencia y el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes.  Nuestro modelo JustFAIL considera en-
tre sus ejes principales actividades que favorezcan (i) 
una generación progresiva de las competencias, (ii) el 
fallar inteligentemente, (iii) una motivación para ima-
ginar nuevos mundos.

i.- Una generación progresiva de competencias

Solemos instalar nuestros programas formativos con 
cursos que enseñen a innovar, a emprender, a traba-
jar en equipo o hacer presentaciones efectivas.  Sin 
embargo en uno o dos cursos, no es posible hacer 
progresar las competencias desde sus niveles funda-
cionales, hasta los más expertos. Instalar el aprendiza-
je sobre una base de aprendizaje previo, permite su 
elaboración gradual.  El poder generar una secuencia 
de asignaturas o actividades colegiadas entre varios 
docentes, que permitan que las competencias se 
incrementen progresivamente, es un proceso que 
permite darle un nuevo significado a lo aprendido y 
conectarlo con lo que ya sabemos. En este sentido, 
lograr el dominio de cualquier campo, desde cocinar, 
jugar ajedrez hasta operar el cerebro, es una acumu-
lación gradual de conocimiento, comprensión con-
ceptual, juicio y habilidades, todo lo cual culmina en 
la construcción de nuevos modelos mentales, que 
son reflejo de la realidad externa de cada individuo. 
Así, cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro 
cerebro cambia; y si ello se personaliza y contextua-
liza, este aprendizaje es más significativo, transferible 

y permanente en el tiempo.  Los estudiantes pueden 
desplazar sus propios límites en actividades que les 
brinden autonomía y responsabilidad en forma cre-
ciente, pasando de operar en ambientes simples y 
predecibles a complejos y en constante cambio.

ii.- Fallar inteligentemente

Gracias a investigaciones recientes (8), se sabe cómo se 
produce el aprendizaje. La única forma de desarrollar 
habilidades (pensamiento crítico, escritura, resolver 
problemas dinámicos o deducir rutas bioquímicas) 
es a través de la práctica: intentar algo, viendo cómo 
funciona, obteniendo retroalimentación, reflexionan-
do cómo hacerlo mejor e intentando nuevamente. 
(9). El cometer errores quiere decir que estamos fuera 
del campo de las conexiones neuronales existentes, 
lo que obliga a formar conexiones nuevas (10), por lo 
tanto tratar de resolver problemas en forma previa a 
haber sido entrenados sobre la solución (conocimien-
to), favorece la posibilidad de cometer estos errores, 
lo implica la capacidad de generar nuevas hipótesis y 
modelos mentales por parte de los alumnos (11).  
La posibilidad de definir bien el problema y sus ob-
jetivos, ponerlos a prueba a través de actividades de 
diseño y prototipado, permite que los resultados de-
rivados puedan ser contrarrestados con los supuestos 
iniciales, determinando la brecha entre lo previsto y 
lo obtenido.  De ahí proviene el fallo inteligente (14), 
el estudiante se ve forzado a adquirir nuevo conoci-
miento para estrechar esa brecha, no hay pensamien-
to crítico sin una masa crítica de conocimiento.  Así, 
el estudiante, percibe al conocimiento y los aspectos 
teóricos como fuentes de solución de su problema 
real, dándole sentido y valorando su adquisición. 
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iii.- Motivación para imaginar nuevos mundos

La motivación es quien hace la gran diferencia (7) ya 
que determina lo que las personas terminan hacien-
do.  La motivación externa derivada de la recompensa 
y el castigo, es limitada en su alcance, mientras que la 
motivación intrínseca que deriva en el deseo de hacer 
las cosas, interés, satisfacción o desafío es duradera, 
ésta última es inducida por la capacidad de explorar, 
observar, experimentar e imaginar y la fortalecida por 
la práctica y la perseverancia, derivando en un propó-
sito para conseguir resultados notables para marcar 
una diferencia en el mundo (12).

La sociedad que aprende

Sabemos (13) que el ritmo de aprendizaje que favore-
ce la innovación, es la variable más determinante en 
el estándar de vida de un país, pero la vida adaptati-
va derivada de la digitalización, nos pone en el riesgo 
de sobre-invertir en inteligencia artificial y sub-invertir 
en inteligencia humana.  

De nada sirve la tecnología, sin ideas, sin los propó-
sitos superiores que movilizan voluntades. Nuestras 
empresas y organizaciones deben transformar cada 
nuevo desafío, proyecto o iniciativa en una oportuni-
dad para aprender, para generar nuevas capacidades 
disponibles para el futuro. Formar estos aprendedo-
res nos permite soñar que contaremos con las mejo-
res capacidades en el momento oportuno para hacer 
del mundo un lugar más próspero y valioso.  La socie-
dad que aprende necesita de aprendedores novatos 
deseosos de encontrar donde aportar a la construc-
ción de nuevos mundos, pero sobre todo necesita 
aprendedores séniors,  profesores y maestros, líderes 
y empleadores que tienen la oportunidad de mostrar 
el camino y correr el límite de lo posible hacia fronte-
ras inexploradas, transformando a sus organizaciones 
en organizaciones que aprenden.

Metodología JustFAIL 

La metodología JustFAIL está orientada a que estu-
diantes enfrenten el desafío de innovar, permitiendo 
que aumenten su umbral de tolerancia al riesgo (Fa-
llar); aprendan de sus errores (Aprender); se orienten a 
la acción en ambientes inciertos (Iterar); y propongan 

soluciones a problemas relevantes (Liderar). Hemos 
replanteando el concepto error, instalándolo como 
necesario en la formación de aprendedores.  La me-
todología puede ser utilizada en la formación básica, 
media,  pre y postgrado, con actividades de aprendi-
zaje que se diseñan en base a ciclos, donde se deja la 
oportunidad para que el estudiante decida, tome la 
iniciativa y se haga responsable del proceso, partici-
pando activamente del planteamiento de preguntas 
y del diseño de las soluciones, asumiendo los riesgos 
de su decisión.  
Hemos visto excelentes resultados cuando se aplica 
en formación formato concurso o desafíos, articulan-
do la progresión en asignaturas o concursos progre-
sivos.  En ellos,  se cambia el rol docente y este toma 
la postura de apoyo, asesoría y definición de marcos 
y límites al estudiante, promoviendo las habilidades 
individuales en búsqueda del desarrollo de la tarea. 

Es un ciclo iterativo compuesto por los siguientes 8 
pasos (RESUMEN):

1.- La identificación precisa sobre cuál es el verdadero 
problema a solucionar; 

2.-- La definición de objetivos cuantificables que defi-
nen, cuándo un problema está solucionado; 

3.- El desarrollo de esquemas y bocetos con posibles 
soluciones o diseños preliminares; 
4.- La definición de los recursos mínimos requeridos 
para comenzar a solucionarlo; 

5.- El desarrollo de un prototipo funcional que dé 
cuenta del concepto de solución; 

6.- La medición de la brecha entre el objetivo previa-
mente definido y el resultado obtenido con el proto-
tipo; 

7.- La incorporación del conocimiento específico para 
superar la brecha; 8.- La posibilidad de compartir los 
resultados y obtener retroalimentación de la comu-
nidad



62 63

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Comparte en cada 
liberación la mejora 

producto de los 
aprendizajes 

obtenidos.

Incorpora 
conocimientos 

técnicos y sociales que 
permitan incorporar 

mejoras a la propuesta.

Enlista todos los 
materiales que 
utilizarás en cada 
prueba.

Describe brevemente 
cómo resolverás el 
problema, diseñando la 
solición a través de un 
bosquejo.

Figura N° 4 
Metodología JustFAIL

Fuente: Isaacs, C. Conejeros B.  Instituto de Innovación y Emprendimiento, 
Universidad de La Frontera, 2016, con el apoyo de CORFO y MINEDUC

TENDENCIAS & TÓPICOS del management
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Volvemos al viejo pero muy vigente concepto del 
filósofo griego Heráclito; LO UNICO CONSTANTE 
ES EL CAMBIO. Hace poco no podíamos planifi-
car a largo plazo y ahora, después de este enor-
me cambio social, se nos quitó la opción de hacer 
planes incluso de mediano plazo. Imagino que al 
igual que yo, planifican con la expectativa de una 
ventana de a lo menos un año, más ahora, el me-
diano plazo nos complica.

Sin lugar a dudas el proceso que estamos viviendo 
es difícil, diferente y rápido; nos dejará importantes 
aprendizajes que ya hemos comenzado a ver en di-
versas publicaciones, como si fuera un anticipo de 
las consecuencias que se avecinan en el mundo de 
la administración de personas en las empresas. De 
todas maneras, la incertidumbre y la flexibilidad 
serán parte de ese cambio; aquellos que tengan 
la capacidad de transformar problemas en opor-
tunidades, de adaptarse rápidamente y de ser re-
silientes, serán con seguridad más valorados en el 
mercado cambiante que anticipamos.

Desde ahora sí que tendremos que “archivar nues-
tros paradigmas”, pero no sólo como ya se ha de-
clarado, sin tanta premura; ahora esa necesidad 
de cambio será una condición. Todo ese tiempo 
que dedicábamos a “aprender a desaprender”, con 
cursos de flexibilidad y adaptación, me da la im-
presión que serán reemplazados por rápidos sus-
piros y tomas de aires en una respiración agitada e 
irregular, como en una carrera precipitada donde 
ya no tendremos oportunidad de largos procesos 
de “transformación en el tiempo”, ni pausas de des-
canso que nos permitían reponer las fuerzas. Esto 
será muy necesario para volver a la normalidad o 
mejor dicho volver a empezar. Habrá que recons-
truir la forma de trabajar y de relacionarnos en las 
empresas. 

Por su parte, dichas empresas, tendrán que adap-
tarse más rápido que nunca a las personas y con 
esto se invierte el paradigma clásico en que es la 
persona la que se adapta al ambiente y no al revés. 

¿UNA PANDEMIA QUÉ CAMBIÓ LA 
GESTION DE PERSONAS?

Head of HR for LATAM APL Logistics
Director del Diplomado en Gestión Estratégica de 
Recursos Humanos y RRLLs Unegocios FEN-UCHILE
Vicepresidente Círculo Ejecutivo de RRHH de Chile

SERGIO VALENZUELA BILBAO
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Así, el COVID-19 se presenta como una oportuni-
dad única para volver a relacionarse, crear valor y 
nuevos modelos de trabajo, de colaboración y por 
qué no, de mejoras en la producción. Ahora, de-
penderá de cada entidad, de su capacidad de lide-
rar y su visión, administrar de manera eficiente es-
tas herramientas y poder concretar esfuerzos que 
sean suficientes para transformar esto en ventajas 
competitivas.

¿Han pensado que haremos con nuestro tradi-
cional “Manual de Beneficios”? 

En su génesis está pensado para beneficios entre-
gados dentro de la empresa, en las jornadas de tra-
bajo y en general sin discriminación alguna de gé-
nero, edad, intereses sociales y/o personales. Este 
es un desafió que si bien ya estábamos visualizan-
do cambiar desde la perspectiva de los recursos 
humanos con los famosos sistemas de beneficios a 
medida o de libre elección que estaban aparecien-
do; e incluso, con la modernización de plataformas 
tecnológicas, pero que al parecer no serán suficien-
tes para lograr el objetivo final, el de ser efectiva-
mente percibidos por nuestros empleados como 
verdaderos “Beneficios”. Aún seguimos gastando 
(no invirtiendo) importantes recursos que no son 
valorados en su plenitud por nuestros trabajadores 
y el problema no es de ellos, es de las empresas 
que no han sabido asignarlos de manera eficiente 
como están acostumbradas.

A esto se suman más dudas, ¿vamos a seguir re-
clutando de igual manera que ahora?; ¿tendremos 
que revisar nuestras tradicionales descripciones 
de cargo?; ¿qué pasará con aquellas competencias 
asociadas a jornadas de trabajo rígidas o entre-
vistas personales masivas? Son solo algunas pre-
guntas que llaman a la necesidad de repensar los 
procesos y que nuevamente va a requerir romper 
y flexibilizar los paradigmas existentes. Si hasta 
hemos dejado nuestros largos conversatorios so-
bre diferencias generacionales y convivencias en-
tre Baby Boomers, Millennials, Centennials y otros; 
como si ya no importase donde están catalogados 
para así tratarlos de una manera especial y retener 
el talento.  Finalmente, lo más relevante sigue sien-
do atraer a los mejores de manera exitosa, la pre-
gunta es cómo.

Ahora bien, ¿qué me dicen de capacitación y desa-
rrollo organizacional? Si ya teníamos un tremendo 
desafío al no tener claro que lo que formamos hoy 
no es necesariamente lo que vamos a requerir en 
el futuro, ahora debemos sumar la complejidad 
de cómo haremos llegar esta capacitación en am-
bientes no presenciales y además, nuestros pro-
gramas de capacitación van a requerir cualidades 
propias del teletrabajo, incluyendo temáticas dise-
ñadas para empleados que no estén en la empresa 
por largos periodos de tiempo y que deban enfren-
tar potenciales malestares psicológicos y fortalecer 
la pertenencia con la empresa a distancia.

¿Y las relaciones laborales? 

Tan antiguo concepto se menciona desde tiempos 
de esclavitud, servidumbre, gremios medievales, 
sindicatos del siglo XVIII y la revolución industrial 
por mencionar algunos hitos históricos relaciona-
dos, pasando por conceptos como el pago y la obe-
diencia con el salario de por medio; y que aprendi-
mos a conocer con Marx y otros clásicos próceres 
en administración de personal, tales como Taylor, 
Fayol, Koontz y O´Donnel, Mayo, entre otros. 

En fin, nuestras relaciones laborales se vieron afec-
tadas por la era de la globalización y los cambios 
tecnológicos, época en que comenzamos a hablar 
de mutua colaboración y una administración mo-
derna de las relaciones laborales. En términos pu-
ros se preveía en esa época el reemplazo de las re-
laciones laborales colectivas por individuales. Pero 
bien sabemos que ese presagio no se ha configu-
rado en la práctica, ya que siguen existiendo sindi-
catos, negociaciones colectivas y huelgas, dejando 
la transformación “a mitad de camino”. ¿Se prevé 
que podrían desaparecer los sindicatos como he-
rramienta colectiva de simplificación de la relación 
laboral? No lo sé, pero lo que sí sé es que estas rela-
ciones van a cambiar y sin querer ser redundante, 
serán alterados también los paradigmas y la flexi-
bilidad en los vínculos laborales, con trabajadores 
que no estarán en extensas jornadas presenciales 
sino en modelos mucho más flexibles de participa-
ción para con el empleador y la empresa.
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A modo de conclusión, quisiera hacer hincapié en 
la fuerza de las comunicaciones, pero a diferencia 
del paradigma clásico empresarial, ahora se consi-
derarán también las comunicaciones internas. Esa 
es en mi opinión, una de las grandes enseñanzas 
de la pandemia en esta materia; canales de comu-
nicación eficientes en tiempo real, con nivel con-
versacional directo y cotidiano que surgen para po-
der reemplazar de cierto modo el nexo emocional 
implícito en las relaciones laborales. Esto sin duda 
se convertirá en uno de los pilares de la adminis-
tración de personas, y será labor de las empresas 
invertir en ello para el logro de sus objetivos.

Finalmente, una breve opinión, se vienen grandes 
desafíos para las áreas de recursos humanos. De-
berán y debemos aprender rápidamente de lo que 

la pandemia ha dejado en los trabajadores y en las 
empresas, debemos buscar rápidamente oportuni-
dades de mejora y diferenciación, aprender de las 
experiencias y soltar antiguos paradigmas. La bue-
na noticia y como se ha dicho desde hace algún 
tiempo, es que esta área seguirá siendo cada día 
más estratégica para la viabilidad de la empresa, ya 
que al final del día, la administración de personas 
hará la diferencia; sin embargo, no lo hará como 
se venía haciendo, sino que deberá involucrarse, 
conocer y compartir esta realidad, sin posibilidad 
de remar en sentido contrario, de otro modo no 
se podrá lograr la competitividad y permanencia 
en el tiempo que exigen hoy día los recursos hu-
manos en tiempos de pandemia y transformación 
tecnológica. 
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En el presente artículo se exponen de manera 
sintética, algunos de los resultados obtenidos por 
medio de la evaluación llevada a cabo por medio 
de una alianza de colaboración entre el Centro de 
Emprendimiento e Innovación (CEI) y el Centro de 
Estudios y Gestión Social del Maule (CEGES-MAU-
LE), ambas unidades dependientes de la Univer-
sidad Autónoma de Chile, sede Talca, por medio 
de sus autores. Esta evaluación ha sido financia-
da por el fondo de “Iniciativas Vinculación con el 
Medio-Fondo Extraordinario 2019-Segundo se-
mestre, de la Universidad Autónoma de Chile. 

RONALD ZURITA CASTILLO
Académico coordinador área proyectos de Desarrollo Social 

CEGES-Maule-Universidad Autónoma, Talca.

Magister en Gerencia Social - Universidad de la Frontera, Chile.

RAFAEL ROBERTO ROCK FUENZALIDA

JÉSSICA HENRÍQUEZ Y JOSÉ OLIVARES

Director Centro Emprendimiento e Innovación, 

Universidad Autónoma, Talca

MBA en la Universidad de Twente, Holanda.

Alumnos tesistas de Trabajo Social, 

Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
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Esta evaluación ha buscado constatar el estado ac-
tual de los emprendimientos desarrollados en la lí-
nea de Capital Semilla por SERCOTEC, durante los 
años 2016, 2017 y 2018, donde se realizó una versión 
de este fondo especial, para los pueblos originarios 
presentes en el Maule. 

Para el análisis de los datos recogidos, la evaluación 
utilizó el software IBM SPSS STATISTICS 25, el cual 
facilitó el trabajo de variables provenientes de la 
encuesta y el cruce de datos.

Principales hallazgos

Un primer elemento a considerar es que el tamaño 

de la muestra total corresponde a 89 emprende-
dores/as, entre los cuales, 28 son de sexo masculino 
y 60 de sexo femenino, representando el 31,5% y 
67,4%, mientras que solo un encuestado no especi-
fico su preferencia, lo cual representa el 1.1%.

Con respecto a los ingresos económicos que genera 
mensualmente el emprendimiento, se debe des-
tacar que el 30% de los emprendedores obtienen 
un promedio mensual que va desde los $50.000 
a los $150.000. En segundo lugar, el 17,8% de los 
emprendedores/as generan ingresos que van des-
de los $250.001 hasta los $350.000, seguido con un 
12,2% del rango que fluctúa entre los $150.001 a los 
$250.000. 

En relación al lugar en donde se desempeña el 
emprendimiento, se debe señalar que mayoritaria-
mente los emprendedores/as trabajan en su casa, 
correspondiendo esta opción al 71,1%, es decir, 64 
personas, luego le sigue con un 17,8% la alternativa 
“otro lugar”, en tercer lugar, con 5 respuesta se ubi-
ca el arriendo de un local, mientras que el 3,3 no 
especifica y finalmente una persona señala ejercer 
su emprendimiento en una sede vecinal.

Considerando el promedio mensual de ingresos que genera su emprendimiento, 
¿en cuál de los siguientes tramos se ubicaría Ud? 

Normalmente, Ud. trabaja en...

No especifíca

850.001 o más

750.001 - 850.000

650.001 - 750.000

450.001 - 550.000

350.001 - 450.000

250.001 - 350.000

150.001 - 250.000

50.000 - 150.000

3,4

4,5

2,2

10,1

7,9

11,2

18,0

12,4

30,3

0,05 ,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Mi casa

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

71,9

5,6 1,1

18,0

3,4

Un local que
arriendo sola

Una sede vecinal
o comunitaria

Otro Lugar
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A continuación, se puede observar la distribución por sexo en cuanto el promedio de horas diarias dedicadas al 
emprendimiento y lugar de trabajo:

En el grafico del sexo masculino, se logra observar 
una alta concentración de los encuestados realiza 
emprendimiento “en su Casa”, seguido de otro lu-
gar y el arriendo de un local. Por otro lado, el sexo 
femenino también presenta una alta concentra-
ción en la alternativa “Mi casa”, seguido de otro 
lugar y un local que arrienda. Cabe destacar, que 
al menos algunas de las encuestadas de sexo fe-
menino llevan a cabo su emprendimiento en una 
sede vecinal a diferencia del sexo masculino donde 
ninguno indico esta alternativa.

Y en promerdio
¿Cuántas horas diarias dedica a su emprendimiento? 

Y en promerdio
¿Cuántas horas diarias dedica a su emprendimiento? 

Mi casa Un local que
arriendo sola

Otro LugarUna sede
vecinal o

comunitaria

Sexo = Femenino
30

25

20

15

10

5

0

R
ec

u
en

to

Mi casa Un local que
arriendo sola

Otro Lugar

Sexo = Masculino

8

6

4

2

0

R
ec

u
en

to

No especifíca1 a 5 horas 6 a 10 horas 11 a 15 horas más de 15 horas

En cuanto, a las horas diarias que dedican los em-
prendedores a sus proyectos, estas se concentran 
principalmente en el intervalo que va desde las 6 
a las 10 horas diarias, con 40 respuesta, lo cual co-
rresponde al 44,4%, seguido en segundo lugar por 
el intervalo de 1 a 5 horas diarias, con 34 respuestas, 
es decir, el 37,8%, mientras que en tercer lugar se 
ubican aquellos que trabajan de 11 a 15 horas dia-
rias, con 7 respuestas, lo que corresponde al 7,8%. 
Finalmente, 4 emprendedores/as dedican a su em-
prendimiento más de 15 horas diarias.

No especifíca1 a 5 horas

P
or

ce
n

ta
je

6 a 10 horas 11 a 15 horas más de 15 horas

50

40

30

20

10

0
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Al observar las horas dedicadas al emprendimiento en relación al sexo, se logra apreciar que en su gran mayo-
ría, las encuestadas de sexo femenino se posicionan en los rangos 1 a 5 horas y 6 a 10 horas, lo cual equivale al 
58,42%. Por otro lado, el sexo masculino también presenta una orientación a los dos primeros rangos, pero en 
menor proporción, lo cual representa el 24,71%.

Al solicitar a los encuestados que señalen tres características de su emprendimiento en orden de importancia, 
es posible observar que en la opción de mayor importancia se destaca en los primeros tres puestos la caracterís-
tica familiar con un 50,56% de las preferencias, seguido de individual con un 37,08% y asociativo con un 6,74%.

1 a 5 horas

6 a 10 horas

11 a 15 horas

más de 15 horas

No especifíca

Sexo

R
ec

u
en

to

30

20

10

0
Maculino Femenino

Y en promerdio
¿Cuántas horas diarias dedica a su emprendimiento? 

6,74%

1,12% 4,49%

37,06%

50,56%



72 73

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

En cuanto las áreas de desarrollo de los emprendimientos de los encuestados, se destaca que un 34,4% ubica su 
emprendimiento en otro tipo, seguido del comercio, la artesanía, la agricultura y turismo, con un 27,8%, 18,9%, 
10% y 5,6% respectivamente. Solo el 2,2% de los encuestados no especifico respuesta alguna en este ítem. 

En cuanto a la pregunta ¿Por qué decidió empezar su emprendimiento? Los encuestados indicaron en el ítem 
de mayor importancia, que decidieron empezar su emprendimiento por vocación emprendedora, necesidades 
económicas y oportunidades del entorno, las cuales marcaron 40,45%, 34,83% y 10.11% respectivamente

¿En cuál de las alternativas que se presentan a continuación 
ubica su emprendimiento?

Artesanía
Comercio
Agricultura
Turismo
Otros
No especifica
Total
Sistema

Válido

Perdidos
Total

Frecuencia

17
25
9
5
31
2

89
1

90

Porcentaje

18,9
27,8
10,0
5,6
34,4
2,2

98,9
1,1

100,0

Porcentaje 
válido

19,1
28,1
10,1
5,6

34,8
2,2

100,0

Porcentaje 
acumulado

19,1
47,2
57,3
62,9
97,8

100,0

2,25%

10,11%

34,83%

40,45%

6,74%

5,62%
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En cuanto a la pregunta ¿Que espera conseguir con su emprendimiento? Los encuestados indicaron en el ítem 
de mayor importancia que esperan contar con trabajo con un 35,96% de las preferencias, seguido de cubrir los 
gastos de su familia con un 29,21% y luego el mantener la cultura de su pueblo con un 17,98%.

2,25%3,37%

29,21%

11,24%

17,98%
35,96%
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En cuanto a la pregunta ¿Cuáles han sido los factores facilitadores de su emprendimiento? Se destacan los tres 
primeros lugares, donde los encuestados indicaron que un gran facilitador ha sido el conocimiento de su oficio, 
con un 41,57% de las preferencias, seguido del capital semilla SERCOTEC con un 30,34% y en tercer lugar la ex-
periencia previa en emprendimiento con un 14,61%

Por último, se le pregunta a los encuestados ¿Cómo comercializa los productos de su emprendimiento? Bajo 
esta premisa, los encuestados destacan en el ítem de mayor importancia la venta directa a los vecinos con un 
39,33%, luego la venta a clientes habituales con un 19,10%, seguido de venta en ferias comunales y/o regionales 
con un 16,85%, continuado de ventas por internet con un 13,48% y por último otros tipos de venta con un 7,87%.
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3,37%1,12%

16,85%

13,48%

19,10%

7,87%

39,33%

3,37%



76 77

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

MIGRACIONES PDI
“EL DETECTIVE COMO 
ACTOR SOCIAL Y POLÍTICO”

RICHARD BIERNAY ARRIAGADA

Comisario
Jefe del Departamento de Migraciones 

y Policía Internacional Coyhaique
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Dentro de los lineamientos que mantiene la Poli-
cía de Investigaciones de Chile, que se encuentran 
contenidos en su Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional, se define como visión institucional 
el “Posicionarse, en un plazo de 15 años, como el 
referente regional en la investigación criminal de 
delitos de alta complejidad y crimen organizado 
transnacional”. Para ello, nuestra misión institucio-
nal por “investigar los delitos”, ha debido dar un 
salto cualitativo a fin de consolidar nuestros pro-
cesos estratégicos, sin dejar de lado los aspectos 
valóricos, éticos y morales que definen al detective 
moderno, visión ciudadana, que conforme a las úl-
timas encuestas dejan de manifiesto el reconoci-
miento que la comunidad tiene por la Policía de 
Investigaciones de Chile, al ser reconocida como 
la institución más cercana y confiable del país.

Para alcanzar una alta eficacia operacional en sus 
actividades, la PDI se encuentra en un trabajo con-
tinuo por generar las condiciones y las capacida-
des que aseguren una respuesta policial oportuna 
y eficaz en los diferentes campos de actividad que 
la Constitución, la Ley Orgánica y diversos cuerpos 
legales le establecen como tarea en todo el terri-
torio nacional. 

Del mismo modo, la institución ha debido promo-
ver la innovación y la inteligencia analítica a sus 
labores, con la finalidad de dar contención a la 
delincuencia organizada, anticipando escenarios, 
posicionándose el detective moderno como un 
policía científico, integral, proactivo y hábil ante 
la presencia de ilícitos, apoyando al desarrollo del 
país y el derecho a seguridad de las personas. Lo 
anterior ha ido de la mano de un mayor y cons-
tante relacionamiento estratégico de nosotros, los 
directivos y actores que participan en la toma de 
decisiones de la Institución, a fin de generar un 
mayor grado de interacción, y coproducción de 
seguridad. Y obviamente, con una eficiencia ad-
ministrativa y financiera, de acuerdo con los re-
querimientos de las actividades operativas que 
deben adaptarse en todo momento a las exigen-
cias del contexto y ámbito de actuación en las la-
bores policiales.

Todo el despliegue señalado no sería fecundo si 
no fuera de la mano de valores éticos y morales 
sólidos. Es así que nuestro Director General ha 
asumido como un Pilar estratégico fundamental 

“el establecimiento de la ética, la probidad y los 
derechos humanos como valores transversales 
inexcusables”, pues con los años hemos compren-
dido -como institución- que la transparencia, la 
responsabilidad, la integridad y la cercanía con la 
comunidad son definiciones esenciales en un país 
donde la relación entre autoridad y sociedad de-
ben ser complementarias. 

Los valores del detective moderno orientan nues-
tro comportamiento y, por lo tanto, nos proporcio-
nan el marco de referencia que delimita el espa-
cio de acción posible, reafirma nuestras creencias, 
formando el núcleo de nuestra cultura organiza-
cional, cultura que determina nuestra identidad, 
lo que somos, y de igual forma el cómo nos ve la 
sociedad, representando nuestra esencia, pues 
siempre actuaremos conforme a ellos. 

Con profesionalismo, actuando conforme a los 
conocimientos y competencias profesionales que 
la institución nos ha otorgado; con probidad, pri-
mando siempre los intereses institucionales por 
sobre los particulares; con vocación de servicio, 
sirviendo siempre al bienestar de la ciudadanía, 
como bien superior; y con integridad, mantenido 
siempre un comportamiento honesto, respetuoso 
y transparente con los demás.

Control migratorio y Policía Internacional

Tras cumplir 87 años de historia institucional, la 
Policía de Investigaciones de Chile destaca -no 
tan solo por ser un referente nacional en la Inves-
tigación Criminal de los delitos- sino también, por 
el trabajo profesional desarrollado en materias de 
Control Migratorio, ambos conceptos establecidos 
como misiones fundamentales en Ley Orgánica 
Institucional de la PDI. 

Misma importancia se les atribuye a ambos con-
ceptos en el ya enunciado Plan de Desarrollo Es-
tratégico, en el que tanto la Investigación Criminal 
como el Control Migratorio y Policía Internacional 
conforman las dos grandes Áreas de Servicio (jun-
to a la Ciudadanía y Seguridad y al Análisis e Inte-
ligencia Policial), y que -en su conjunto- permiten 
dar vida a nuestra propuesta de valor .Ésta con-
siste en “Proteger a la ciudadanía, realizando una 
investigación profesional y especializada de los 
delitos, garantizando el movimiento migratorio 
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seguro y expedito de personas en nuestras fron-
teras. Con este propósito, se utilizan para ello los 
más modernos métodos de análisis e inteligencia 
policial, brindando a nuestros conciudadanos una 
respuesta pronta y experta a sus necesidades per-
manentes de seguridad”.

El área de Migraciones y Policía Internacional res-
guarda cada control fronterizo del país y fiscaliza, 
en todas las regiones, la condición migratoria de 
extranjeros de manera profesional, responsable y 
con los más elevados estándares internacionales, 
facilitando la realización de análisis de datos para 
proteger la seguridad nacional de nuestro país. 

El área de Migraciones y Policía Internacional es un 
servicio estratégico que se apoya con profesiona-
les en 12 oficinas consulares y embajadas. Sostiene 
una muy cercana comunicación con las policías 
del mundo, a través de la Oficina Central Nacional 
Interpol, con quienes cumplimos 75 años de his-
toria como coadyuvantes al cumplimiento de las 
misiones de la PDI. 

Ello quedó de manifiesto en la reciente Asam-
blea General de Interpol, realizada en Santiago de 
Chile en el mes de octubre del año 2019, ocasión 
en la cual nuestra institución sostuvo importan-
tes acuerdos técnicos bilaterales, con las mejores 
prácticas policiales del planeta en materias de Mi-
graciones y Policía Internacional. 

Migraciones PDI controla el 99% de las personas 
que ingresan o salen del territorio nacional, y esta 
información resulta relevante a la hora del análi-
sis, pues a raíz de ello, el procesamiento de da-
tos y su información determina la focalización de 
las fiscalizaciones a extranjeros, protegiendo así la 
seguridad nacional, lo que ha contribuido a des-
cubrir y desbaratar importantes redes criminales 
transnacionales.

Como PDI, además de cumplir con el mandato 
que nos otorga la Ley 2.460 del año 1979, “Ley Or-
gánica de la Policía de Investigaciones de Chile”, 
que en su artículo 5° señala que nos corresponde, 
entre otras materias, el control de ingreso y sali-
da de personas del territorio nacional, además de 
la fiscalización de extranjeros en el país; y con lo 
preceptuado en la Ley 1.094, del año 1975, “Ley de 
Extranjería”, que en su artículo 10°, indica que nos 
corresponderá controlar el ingreso y salida de los 
extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones 
que este decreto ley les impone. qu Resulta rele-
vante señalar que, como integrantes de esta PDI, 
nos sentimos orgullosos del área de Migraciones 
y Policía Internacional que representamos, puesto 
que gracias a ella, podemos decir con convicción 
que nuestras fronteras se encuentran seguras ante 
las amenazas externas de la delincuencia, de los 
nuevos delitos y de las organizaciones criminales 
transnacionales; posicionando a Chile como uno 
de los países más estables y seguros de la región.

He aquí la importancia del Detective moderno del 
área de Migraciones como un actor social, vincu-
lante con la ciudadanía y con las instituciones de 
servicio público que trabajan al alero de la segu-
ridad interior del Estado y como actor político al 
ser parte de un fenómeno mundial y cambiante 
como la migración, considerado como una autori-
dad estratégica relevante para los objetivos de las 
políticas públicas de la nación y, a través de ellas, 
sujetos activos en la toma de decisiones.

Hoy, tras cumplir 87 años de vida institucional, 
nos damos cuenta del avance que hemos tenido 
como institución, de las lecciones aprendidas por 
nuestros errores y de lo lejos que podemos llegar si 
seguimos trabajando con convicción, transparen-
cia, visión de futuro, ética y en forma profesional. 

TENDENCIAS & TÓPICOS del management



78 79

TENDENCIAS & TÓPICOS del management FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Al viajar por nuestro País a fines del año 2019, en-
contramos manifestaciones públicas expresadas 
en los muros de las ciudades, en idéntico tenor 
e independiente si es en el sur, centro o al nor-
te; existiendo un parámetro similar en la forma en 
que se comunican las acciones: 

- Convergencia
- Asamblea
- Comunes
- La tierra no tiene dueño
- Oclocracia

En fin, un sin número de expresiones indicando 
que todo ello debe tener una génesis que respon-
da a la pregunta de cómo personas “comunes” 
puedan llamar a una “asamblea” si la “convergen-

LA VOLUNTAD GENERAL Y LA 
VOLUNTAD DE TODOS,
UNA REFLEXIÓN

INTRODUCCIÓN 

LUIS EDMUNDO DONAIRE H.

Director Carrera Ingeniería en Administración

Facultad de Administración y Negocios Sede Temuco 

Universidad Autónoma de Chile

cia” requiere de un liderazgo en una tierra que 
conforma la parte física de un Estado, y además 
que estas expresiones con singular vehemencia 
exijan que el poder sea gestionado mediante un 
sistema político denominado oclocracia, porque 
“la tierra no es propiedad de nadie”

Al parecer quienes escriben estas consignas en los 
muros, son personas que han leído y se han ins-
truido muy bien en un determinado tipo de filo-
sofía política y social,  que nos retrotrae fácilmente 
a la época en que estudiamos filosofía en ense-
ñanza media,  y que junto a las ciencias sociales 
nos llevó a dar lectura y comentar la famosa obra 
del filósofo suizo J. J. Rousseau con su “Contrato 
Social”; el que al ser publicado en 1762, con una 
teoría política que demandó un amplio desarrollo 
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y en ella se refleja que el Contrato no es más que 
el último capítulo del razonamiento sociopolítico 
de Rousseau. 

El filósofo español Mauro Armiño nos recuerda 
que, en el momento de la publicación de esta 
obra en Ginebra, recibió un inteligente análisis y 
aguda crítica del Procurador General Jean-Robert 
Tronchin para quien las novedades que presenta-
ba la publicación eran precisamente la razón de 
su prematura condena, expresando los siguientes 
cargos:

- No ver ningún compromiso recíproco entre los 
que gobiernan y los que son gobernados; los pri-
meros aparecen como instrumentos que los pue-
blos pueden cambiar a su propio capricho.

- No conocer más medio para prevenir las usur-
paciones de quienes gobiernan, que el de fijar 
asambleas periódicas durante las que el gobier-
no es suspendido y en las que, sin necesidad de 
convocatoria formal, se discute por separado y a 
pluralidad de sufragios, si han de conservarse la 
forma de gobierno recibido y los magistrados es-
tablecidos.

Para no alejarnos del tema de interés y fijarnos 
con mayor atención en los conceptos de “contrato 
social” y “voluntad general” debemos compren-
der igualmente que para esa época (1776) fueron 
decisivos para fundamentar la idea de democra-
cia y reemplazar la noción de “voluntad del rey o 

monarca” en un sistema de gobierno común para 
la época, sistema que hasta entonces había sido 
plenamente dominante en las relaciones políticas 
que preceden a lo planteado por Rousseau. 

Uno de los pilares de la obra se refiere al concepto 
de “La voluntad general”,  donde ésta se presenta 
como el concepto social fundamental indepen-
diente de los poderes del Estado;  para entender 
la toma de decisiones en democracia; indicando 
que es una propiedad convergente que aparece 
en el camino y que como solución a los conflic-
tos, y por tanto sería de toda naturaleza acordar 
un contrato social como respuesta a lo requerido 
por la voluntad general, especialmente para evi-
tar que los gobiernos usurpen la soberanía de la 
voluntad

Al manifestarse la voluntad social, que requiere 
de una convergencia de voluntades populares 
independientes de los poderes del ejecutivo, del 
legislador y de quienes imparten justicia, serían 
reemplazados por la solución de problemas y la 
pertinente respuesta al problema de la toma de 
decisiones que plantea dicho contrato, y por tanto 
significa que es “el encontrar una forma de aso-
ciación capaz de defender y proteger, con toda la 
fuerza común; es decir de la persona y los bienes 
de cada uno de los asociados; sino que cada uno 
de estos en unión con todos, solo se obedezca a sí 
mismo, y quede tan libre como antes” (Rousseau, 
1770).
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J. J. Rousseau inicialmente afirma que el ser hu-
mano por naturaleza es bueno, amante de la jus-
ticia y del orden, culpando al proceso de la vida 
social la perversión del carácter del hombre natu-
ralmente bueno. “La sociedad deprava y pervierte 
a los hombres; cuanto más se reúnen, más se co-
rrompen”. “Porque sabios y artistas están metidos 
en la misma barca, sin descubrir la verdad, sino 
que para justificar el poder de quienes los em-
plean y para servir a sus vicios”.

Posteriormente, sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres, Rousseau busca expresar y de-
mostrar que la trama social es la que pervierte al 
hombre; entonces desarrolló la idea de “voluntad 
general” que es central para el “contrato social”; 
originalmente elabora la concepción de la volun-
tad general y a esta voluntad se debe la subordi-
nación del poder ejecutivo al poder soberano, el 
del pueblo.

Este contrato posee una génesis y toma forma o se 
realiza cuando los hombres ya no pueden superar 
los obstáculos del estado natural (caos). Es enton-
ces que, al unirse estas fuerzas con el único fin de 
subsistir, nace la sociedad en conjunto con el pac-
to, estos por separados (el pacto y la sociedad) no 
podrían existir ya que uno lleva al otro. 

Para entender el estado ideal del hombre, debería 
ser aquel que se encuentra entre el estado natural 
y el estado civil, porque existe la sociedad, pero 
no civil, y entonces se produce el nivel óptimo de 
las relaciones entre los humanos pero no una so-
ciedad civil instaurada, sino que aquella que con 
toda libertad considera las cláusulas de un contra-
to y se reducen a lo siguiente (cito):

“Todo individuo se enajena, con todos sus dere-
chos a favor de la comunidad; porque, dándose 
cada uno por entero, la condición es la misma 
para todos los contratantes, y dándose a la co-
munidad, la comunidad por acto reciproco del 
contrato, se da a cada uno de los individuos. 
Cada uno se entrega a nadie en particular, y en 
este cambio se gana el equivalente de todos lo 
que se pierde, y una fuerza mayor para conser-
var lo que se tiene” (Rousseau, 1770).

¿Cómo lograr comprender una libertad de per-
tenecer, aceptar un contrato, y si pierdo, gano?

Para ello debería existir cláusulas determinadas 
por la naturaleza del acto, en que se insiste que 
no es impuesto, y por tanto el acto es en sí mismo 
voluntario. No obstante, del cuerpo político, todos 
los contratantes, si alguien se desiste de obede-

LA DESIGUALDAD, LA VOLUNTAD GENERAL Y 
EL CONTRATO SOCIAL

“Que la libertad natural 
corresponde a un ámbito en 
el que lo que prevalece es 
la fuerza del individuo o el 
derecho del más fuerte”
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cer la voluntad general será obligado por todo 
el cuerpo, lo cual se interpreta a la obligación de 
ser libre.  La respuesta de esta particular forma de 
libertad Rousseau la contempla como cambio de 
libertad. 

“Lo que el hombre pierde por el contrato social 
es su libertad natural y un derecho ilimitado a 
todo lo que intente y que pueda alcanzar. Lo que 
gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo 
que posee.”(Rousseau, 1770)

 ¿Cómo explica la pérdida de la voluntad na-
tural? 

Se interpreta en la condición de que la libertad 
natural corresponde a un ámbito en el que lo que 
prevalece es la fuerza del individuo o el derecho 
del más fuerte, por tanto se diferencia de la liber-
tad civil porque ésta se debe a la voluntad general, 
y su fortaleza se encontraría abalada por la ventaja 
que debe otorgar la libertad moral. Esta libertad 
moral funcionaría en la condición de que el hom-
bre se sienta con la garantía de ser dueño de sí 
mismo; y gracias a esta entrega, integrar sin condi-
ciones a una patria donde se manifiesta y acciona 
el funcionamiento de esa libertad transformada 
en un cuerpo político.

En otro ámbito ¿qué sucede cuando el hom-
bre se desarrolla y aparece la propiedad? acto 
simple y natural que para nuestra actual sociedad 
constituye un derecho incuestionable?

J. J. Rousseau afirma que este mencionado dere-
cho es el mal que se convierte en el germen de 
todos los males y por tanto desde donde apare-
cen las desigualdades, porque desde ese acto pro-
cede una visión totalitaria de la sociedad.  “Para 
Rousseau, la sociedad es una verdadera sociedad 
sólo cuando es la expresión de voluntad general, 
es entendida como el bien común real. 

Esto presupone un pueblo homogéneo, sin 
contradicciones de ninguna clase, o en su defec-
to, que los individuos renuncian a cualquier deseo 
individual en nombre de los intereses colectivos, 
siempre que se sepa cuáles son esos intereses de 
toda la sociedad.” ¿Pero cómo se lograría el princi-
pio de un pueblo homogéneo?

En 1985 entre politistas de origen francés, otorga 
estos derechos del hombre a la idea republicana, 
y han afirmado que la voluntad general no es el 
resultado de un simple recuento auténtico de las 
voluntades particulares, sino una verdadera inte-
gral en el sentido matemático o según visiones 
más modernas, de un consenso social, no la im-
posición de mayorías ni de una sociedad forzosa-
mente homogénea. Igualmente se considera que 
la idea de Voluntad General de Rousseau se en-
cuentra inserta en un modelo moral utópico y que 
suponía una sociedad que no estuviese escindida 
en grupos con intereses antagónicos; en su pro-
yecto de organización social ésta se movía a im-
pulsos de la cooperación y la solidaridad y no de 
la lucha y la competencia. (Del prólogo al Contrato 
Social, Manuel Tuñón de Lara.)

Soberanía y el ejercicio de la voluntad

Lejos de la idea de crear un contrato entre los 
súbditos y el príncipe, por considerarse que es un 
principio de autoridad desgastado y extenuado, 
por tanto esta nueva soberanía no proviene de un 
contrato de gobierno entre los súbditos y el prín-
cipe, sino de un contrato fundamental entre los 
súbditos por el que se comprometen recíproca-
mente a someterse a la voluntad de un jefe. 

La voluntad general es la propiedad y la base cons-
titutiva más importante que dirige las fuerzas del 
Estado según el fin que es el bien común. Cada in-
dividuo puede tener una voluntad particular con-
traria o diferente de la voluntad general que tiene 
como ciudadano. Su interés particular puede ser 
muy opuesto al interés común, su existencia aisla-
da y naturalmente independiente puede hacerle 
mirar lo que debe a la causa publica como contri-
bución gratuita” (Rousseau,1770). 

Esta perdida es menos prejudicial a los demás de 
lo que a él le cuesta prestarla. En otras palabras no 
se anula los intereses particulares pues puede se-
guir pensando de manera individual, no obstante 
este interés particular no puede ser un derecho 
pues ahí ya estaría yendo en contra de lo general y 
convertiría la asociación o el contrato en algo tirá-
nico o bien inútil.

La voluntad general sigue siendo un concepto 
fundamental para entender la toma de decisiones 
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en democracia; no constituye un concepto “per 
se” sino más bien una propiedad convergente que 
aparece en el camino de formación del contrato 
social; que permite encontrar una solución como 
asociación capaz de defender y proteger, con toda 
la fuerza común, la persona y los bienes de cada 
uno de los asociados, pero de modo tal que cada 
uno de estos, en unión con todos, sólo se obedez-
ca a sí mismo, y quede tan libre como antes.

Dado que la soberanía es inalienable, esto quiere 
decir que es inajenable y por tanto implica que 
no se puede separar esta condición de la voluntad 
general y que a su vez los ciudadanos no pueden 
renunciar a ella sin destruir los fundamentos bási-
cos de su existencia, es a su vez indivisible. Rous-
seau se refiere a que es voluntad general o no lo 
es. Propone que esto puede ser voluntad del pue-
blo que viene siendo un acto de soberanía, por 
tanto ejercicio de voluntad general, y hace ley de 
uno solo que sería el contrario de la primera y da 
paso a un derecho o acto de magistratura que es 
sinónimo o mejor dicho acción de un interés par-
ticular.

Rousseau expone que se suele tomar por error 
partes de esta soberanía cosas que no son sino 
emanaciones o propiedades convergentes de la 
misma. Entre las supuestas partes pueden tomar-
se en cuenta: el acto de hacer la guerra y el acto 
de hacer la paz, que estos no son leyes sino apli-
cación de una ley en particular. Este caso es aná-

logo al “concepto” de voluntad general, que no es 
sino propiedad del contrato que da paso tanto a 
la sociedad como a la soberanía en su expresión 
perfecta.

EL EFECTO DE LA VOLUNTAD GENERAL POR 
SOBRE LA VOLUNTAD DE TODOS

Se suele confundir entre voluntad general y volun-
tad de todos. Ambas son propiedades que guar-
dan en común la pluralidad que las compone. No 
obstante, difieren en un detalle que es la esencia 
de ambas.

La voluntad de todos se refiere a un interés previo; 
y no es más que la suma de todos esos intereses 
particulares de aquellos individuos que buscan el 
mismo objetivo.

En cuanto a la voluntad general los intereses par-
ticulares o privados se unen en un pacto condu-
cente al bien común. La voluntad general sigue 
siendo un concepto fundamental para entender 
la toma de decisiones en democracia y ésta es 
siempre una constante, incorruptible y pura; si no 
se cumplen estas capacidades deja de ser la vo-
luntad general.

Esta confusión generalmente ocurre, ya que según 
Rousseau se engaña al pueblo y es entonces que 
parece que éste quisiera lo que está mal. Es aquí 
cuando se forman asociaciones parciales dentro 
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de la sociedad en sí. Por tanto, estas voluntades 
de las distintas asociaciones se hacen general res-
pecto a sus miembros y particular respecto a la 
sociedad y/o el Estado.

EL TRÁNSITO DE AMÉRICA LATINA DESDE LA 
VOLUNTAD GENERAL HACIA LA VOLUNTAD DE 
TODOS:

En cuanto al origen de los problemas sociales, la 
consultora de riesgo político internacional “Verisk 
Maplecroft” advierte que para América Latina se 
espera que los disturbios aumenten en la segun-
da mitad de 2020 porque los problemas acumu-
lados que se extendieron a las protestas a fines de 
2019 siguen sin resolverse”.

Su clasificación para el peligro de disturbios civiles 
por países:

- En el nivel de riesgo extremo, se ubica Chile junto 
a Bolivia, Venezuela, Honduras y Nicaragua

- Con alto riesgo se encuentran clasificados Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay

- Con mediano riesgo Argentina

- Con riesgo moderado Uruguay

Luego, la “Voluntad de Todos” se encuentra en un 
alto nivel de efervescencia y cuyo principal interés 
político debería ser avanzar y absorber la “Volun-
tad General”, demostrando que ella no es suficien-
te para alcanzar su objetivo final representado por 
el bien común.

Este logro del caos representado por los disturbios 
extremos, de acuerdo con la visión de la voluntad 
de todos, llevaría a demostrar que la mejor solu-
ción es acordar un “Pacto Social”

Finalmente la “delibére” y la “delibération” de J.J. 
Rousseau se cumple, y abre la propuesta de tran-
sitar desde la deliberación hacia una decisión o 
“BeschluB”.

¿Como se logra?  previamente se requiere una 
“Consulta” entre la gente de tal manera de llegar 
a convertirla en una decisión mayoritaria, así “De-
liberandum est diu quod statuendum est semel”. 

Lo que se resuelve, necesita una larga deliberación 
anterior.

Votando se define la opinión de la mayoría – la vo-
luntad de todos- no necesariamente el bien co-
mún; porque la voluntad general se materializa  
en una consulta conjunta con el fin de elaborar 
una opinión mayoritaria. 

CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA DEMOCRA-
CIA Y LA OCLOCRACIA 

Una vez lograda la opinión mayoritaria, la volun-
tad general cede, y por tanto se logra establecer el 
gobierno de todos; y nos recuerda el sentido de la 
manifestación pública de la “Oclocracia”
 
Éste término político tiene su origen en la cultu-
ra griega, y que su expresión es absolutamente 
clara y expresa la voluntad de todos; del griego 
ὀχλοκρατία ó  del latín  ochlocratia.

Cuando el pueblo es manipulado y decide sin 
información

Por regla se considera que la Oclocracia corres-
ponde al gobierno de la muchedumbre, y que 
algunos filósofos como Aristóteles consideraron 
este tipo de gobierno sencillamente como una 
degeneración de la democracia, quedando ex-
puestos a una voluntad viciada o irracional.

En cambio, otros como T. Negri y Michael Hardt, la 
consideran como la forma más avanzada de la de-
mocracia, pues consideran a toda la humanidad 
sin enfrentamientos ni compartimentos enfrenta-
dos, como los nacionalismos o las clases sociales. 
No existe la propiedad y la Tierra es de todos. Re-
pensar lo Común en el Comunismo para que el 
cambio realmente tenga lugar.

Referencias: 

Rousseau, Jean-Jacques (1770). El contrato social. 
Madrid: Aguilar S. A.

Rousseau (1776) El contrato social. Madrid: Edito-
rial EDAF S.A.

Mauro Armijo (1991) El Contrato Social; Prólogo y 
Cronología
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Aristóteles distinguió:

La democracia, que es el 
gobierno del pueblo, en ella 
elegimos a los que creemos 
mejores y delegamos en ellos 
- bajo vigilancia crítica- para 
que nos dirijan.

Y la oclocracia, que es el 
gobierno de la plebe (…), 
de la muchedumbre. Aquí 
no elegimos a nadie ni 
delegamos nada: todos 
opinamos de todo, todos 
hacemos todo y todos somos 
sabios en cualquier materia y 
profesión.

Luisgé Martín “¡Mueran los ‘heditores’!” 
(El País, 19/01/2010)
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ACTIVIDADES SANTIAGO

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN – EAD DE LA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

CAMPAÑA “AYUDATÓN” CENTRO DE ESTUDIANTES 
INGENIERIA COMERCIAL SEDE SANTIAGO

CHARLA CLUB DE BOLSA Y FINANZAS 
“ESTRATEGIA FINANCIERA EN TIEMPOS DE CRISIS”

En este mes de julio los estudiantes del Magíster en Direc-
ción de Recursos Humanos están concluyendo el proceso 
de defensa del Proyecto de Fin de Magíster, con los cual está 
pronta a egresar la primera generación de este programa de 
posgrado. Ello constituye todo un hito en el desarrollo y breve 
trayectoria de la Escuela de Alta Dirección, pues sería la pri-
mera generación entre todos los programas de Magíster que 
imparte la EAD. Lo seguirán las generaciones de los Magíster 
en Dirección de Empresas-MBA, y del Magíster en Formula-
ción y Evaluación de Proyectos.
Aquí algunos testimonios gráficos del momento en que el 
comité académico de la EAD, escucha la defensa (en modali-
dad remota), de alumnos del Magister en Dirección de RRHH.

Con gran éxito concluyó la campaña 
“AYUDATÓN” desarrollada durante el 
mes de junio e ideada y liderada por 
el Centro de Estudiantes de la Carre-
ra de Ingeniería Comercial Sede San-
tiago, cuya directiva está conforma-
da por las estudiantes Camila Abarca 
y Belén Curihuinca, contando con el 
apoyo de los siguientes alumnos: Es-
tefanía Cea, Carla Sánchez, Mauricio 
Espinoza, María Espinoza, Harold Or-
tega, Javier Ancaten, Maria Magdale-
na Mendoza, entre otros..

La campaña, estuvo destinada a obtener dinero para ir en ayuda de compañeros y compañeras de carrera 
y sus familias, que se han visto más afectados por la pandemia. Lograron recaudar más de 1 millón de 
pesos dentro de la comunidad vinculada a la facultad y particularmente de la carrera, beneficiando a 17 
estudiantes y sus familias las que se verán beneficiadas, lo que les implicará tal vez sólo unos pocos de 
alivio, pero bueno, así se construye solidaridad y esperanza.
Como corolario de su logro, expresaron “…es como realmente lograremos crecer como Universidad, cum-
pliendo así nuestro tan añorado lema, Duc in Altum”.

En el mes de junio, en el marco de las actividades del “Club de Bolsa y Finanzas” que desarrolla la carrera 
de Ingeniería Comercial Sede Santiago , se llevó a cabo la Charla “Estrategia Financiera en Tiempos de 
Crisis”, dictada por Roberto Darrigrandi, Ingeniero Comercial, docente de la Facultad de Administración y 
Negocios, y columnista del Diario El Pulso, entre otras actividades. La actividad tuvo cerca de 130 asisten-
tes conectados. 
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ACTIVIDADES TEMUCO

Clase Magistral Dr. Carlos Esse

TALLERES VÍA STREAMING PARA EMPRENDEDORES ENFOCADOS EN 
DESARROLLAR NUEVAS EXPERIENCIAS TURÍSTICAS PARA LA ARAUCANÍA

A través del Centro de Emprendimiento e Innovación, y 
Corfo lanza el “Desafío Descubre La Araucanía”, iniciati-
va que busca generar ideas de alto impacto y que apor-
ten en nuevas experiencias turísticas a la oferta de la 
región en ámbitos como el Astroturismo, Patrimonio y 
Cultura, y Naturaleza y Aventura, donde los emprende-
dores beneficiarios pueden recibir entre 5 y 15 millones 
de pesos para desarrollar sus ideas.

Pese al contexto, la convocatoria finalizó con más 190 
postulaciones, emprendedores que participaron de ta-
lleres formativos abiertos vía streaming, para los selec-
cionados y a la comunidad de manera gratuita, previa 
inscripción. Estos abordaron el Diseño de Experiencias 
Turísticas y de Modelo de Negocios, así también Co-
mercialización Turística y Creación de Experiencias Tu-
rísticas Memorables. 

Desafío Turismo Araucanía es una iniciativa financiada 
por Corfo y ejecutada por la Universidad Autónoma de 
Chile, que se desarrolla en las etapas de Búsqueda de 
Talento e Incubación, donde los emprendedores debe-
rán sortear diversas etapas para llegar a una selección 
final donde podrán ser beneficiados con fondos para el 
desarrollo de cada una de las ideas.

CONVERSATORIO “Y DESPUÉS DEL COVID ¿QUÉ?

CHARLA “MARKETING PARA EMPRENDER” 

Realizado en el mes de mayo, fue organizado por el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Oruro, 
Bolivia y el Instituto Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento de México. El panel de profesiona-
les provenía de México, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. El alcance que tuvo la actividad fue de 3.500 
personas conectadas, aproximadamente. 

Participó activamente en el panel, el docente y director de la Carrera de Auditoria e Ingeniería en Control 
de Gestión de la Sede Temuco, Mauricio Burgos Navarrete.

Durante el mes de julio, la carrera de Ingeniería en Administración, Sede Temuco, organizó la charla titula-
da “Marketing para Emprender”, vía Teams, que tuvo como relatora a la profesional Paola Martini Negroni, 
Ingeniero Comercial de la UAI y Magíster en Marketing de la misma casa de estudios, relatora, asesora 
y Gerente Comercial de BERRYSUR, empresa familiar de la zona de Villarrica con presencia en canales 
exigentes en todo Chile (Jumbo y con ventas a través de Amazon). La charla se centró principalmente en 
temáticas como el packaging, uso de redes sociales, imagen e importancia de la Propuesta de Valor, entre 
otros, con ejemplos y aplicaciones muy concretas. 

La actividad contó con la presencia de cerca de 100 participantes conectados y estuvo dirigida a estudian-
tes de la Carrera en sus distintos niveles, además de egresados y titulados, docentes y microempresarios.
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ACTIVIDADES TEMUCO

Clase Magistral Dr. Carlos Esse

IPOM BANCO CENTRAL 
Estudiantes y docentes de la Facultad de Administración y Negocios 
participan en la presentación on-line del IPoM junto a Banco Central y 
Temuco Univerciudad en La Araucanía.

La presentación del Informe de Política Moneta-
ria (IPoM) en la Región de la Araucanía fue un 
evento organizado por el Banco Central y Temu-
co Univerciudad, alianza de instituciones inte-
grada por la Universidad de La Frontera, Universi-
dad Católica de Temuco, Universidad Autónoma 
de Chile, Universidad Mayor, Universidad Santo 
Tomás, la Municipalidad de Temuco y Corparau-
canía.

La iniciativa se desarrolló “en la línea de ofrecer 
más y mejores instancias de formación para los 
estudiantes, esta exposición es parte del trabajo 
de articulación de Temuco UniverCiudad con el 
Banco Central y la primera de las charlas que se 
realizarán en el marco de convenio en proceso 
de firma que hemos denominado “El Banco Cen-
tral en Tu Universidad”, que pretende generar un 
ciclo de encuentros con el instituto emisor en 
diversas temáticas del ámbito económico de in-
terés para las casas de estudio”, expresó Modesto 
Huenchunao, presidente de Corparaucanía, en 
representación de las instituciones de la alianza.

Ante una masiva participación de estudiantes 
universitarios y con nuestro docente Humberto 
Salas como moderador, el consejero del Banco 

Consejero Alberto Naudon es entrevistado por Ana Moraga, 
Directora Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Frontera y Humberto Salas, 
Vicedecano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile.

Central de Chile Alberto Naudon, describió las 
medidas adoptadas recientemente por el orga-
nismo y el escenario económico nacional marca-
do por la crisis sanitaria. Según consignó el sitio 
web www.temucouniveciudad.cl, el consejero 
señaló que «la evolución de la pandemia del 
Covid-19 y las acciones adoptadas para su con-
tención constituyen un shock sin precedentes y 
de gran magnitud para la economía mundial y 
local”, por lo que ante esto “los desafíos para la 
política económica y el país en general, también 
son muy grandes”.

La mayor contracción en los últimos 35 años pro-
yecta el Banco Central para Chile: “Con esto, en 
el escenario central se prevé que el consumo y 
la inversión se contraerán cerca de 4 y 15% este 
año”, detalló Naudon. Por lo mismo, el consejo 
ha implementado una serie de medidas duran-
te los últimos meses, en respuesta al drástico 
cambio en el escenario macroeconómico. En su 
reunión de junio decidió intensificar el impulso 
monetario (mediante medidas no convenciona-
les de apoyo a la liquidez y el crédito), compro-
metiéndose a mantenerlo por largo período de 
tiempo.
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