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MIGRACIÓN: EL NUEVO DESAFÍO 
DE CHILE EN EL SIGLO XXI

Según datos de la Organización de Naciones Unidas en 2010 
casi 370 mil inmigrantes había en Chile, cifra que subió conside-
rablemente a 470 mil en 2015. La mayoría de las personas que se 
han radicado en nuestro país suelen pertenecer a niveles educativos 
más elevados, es decir, profesionales y técnicos especializados 
en diversas áreas, lo que ha significado un importante aporte al 
desarrollo económico, social y cultural.

Actualmente, vivimos en un escenario global cada vez más 
dinámico, en el cual prima la multiculturalidad y el intercambio 
de experiencias como herramienta clave para el desarrollo de la 
innovación y la adopción de nuevas tendencias.

Los movimientos migratorios entre Chile y otros países repre-
senta un componente clave en la dinámica demográfica, el que 
incide directamente en el crecimiento económico, y que además 
requiere la conformación de nuevas leyes. Actualmente, está en 
discusión la necesidad de modificar la actual Ley de Migraciones, en 
particular lo relacionado a derechos y deberes en torno al aspecto 
laboral. Ello, sin lugar a dudas, incidirá en el posicionamiento 
de Chile en el mundo y en qué tipo de protagonismo tendremos 
en torno a esta materia.

Lo cierto es que hemos dado importantes avances en el tema 
migratorio, destacando ejemplos de colaboración y entendimiento 
como el que tenemos con Estados Unidos. Dicho país no sólo es 
nuestro principal socio comercial, sino que además ciudades 
como Nueva York y Los Ángeles son los lugares que concentran 
más chilenos. Según el censo realizado en dicho país en 2010 
la cantidad de chilenos residentes supera las 120.000 personas 
(el segundo país donde más emigran los chilenos después de 
Argentina, con 612 mil habitantes).

Los chilenos que han prosperado en Estados Unidos son 
varios, siendo algunos ejemplos destacados el del bioquímico y 
Premio Nacional de Ciencias, Pablo Valenzuela, quien participó en 
la creación de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B y en el 

desarrollo de investigaciones que permitieron secuenciar el genoma 
del Sida. En otros ámbitos, está el caso de Ricardo Caballero, uno 
de los economistas nacionales más reconocidos en el exterior y 
actual docente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 
Finalmente, en círculos intelectuales se pueden identificar las 
obras del pintor y escultor Benjamín Lira y del fotógrafo Sergio 
Larraín, creaciones que son citadas por publicaciones en forma 
permanente, a la vez que son un retrato de la sociedad y estilo 
de vida americano en distintas décadas y periodos del siglo XX.

Los chilenos citados son parte de la historia de Estados Unidos, 
cuyos habitantes también han privilegiado a Chile como destino para 
vivir. Según cifras del Censo 2012 más de 11.000 estadounidenses 
viven en nuestro país, quienes aportan al desarrollo de negocios desde 
distintos sectores productivos. Estos ciudadanos han emigrado a 
nuestro país producto de los altos indicadores socioeconómicos en 
comparación a otros países de América Latina. También es posible 
identificar a un gran número de estudiantes estadounidenses. Un 
informe del Instituto para la Educación Internacional (IIE por sus 
siglas en inglés) detalla que entre los años lectivos 2007-08 y 2008-
09 se incrementó en 28% la cantidad de estudiantes de Estados 
Unidos residentes en diversas regiones de nuestra nación.

Los inmigrantes forman parte de un ámbito que incidirá en 
el crecimiento de Chile en el siglo XXI. También es una tendencia 
que muestra a los chilenos y extranjeros en permanente vínculo, 
lo que influye directamente en el intercambio de experiencias y en 
el desarrollo de nuevos espacios de colaboración, y que AmCham 
Chile también promueve a través de sus comités y líneas de tra-
bajo. Además, el que Santiago y otras ciudades sean un destino 
atractivo para personas de otras naciones demuestra la estabilidad 
de nuestra institucionalidad y economía, las que son cada vez 
más reconocidas a nivel internacional. Ahora el desafío es poder 
regular este tema, de modo que los extranjeros en Chile tengan 
las condiciones necesarias para su empleabilidad y desarrollo.  
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PROYECTO DE LEY

EL RETO
DE REGULAR 
LA MIGRACIÓN 

PORTADA

LA INMIGRACIÓN A CHILE SE HA QUINTUPLICADO EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS, PERO 
TODAVÍA ES NECESARIO EL DESARROLLO DE UNA LEGISLACIÓN QUE FACILITE LA 
INSERCIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS, MÁS AÚN AL CONSIDERAR SU RELEVANTE 
APORTE A LA ECONOMÍA, EL CONSUMO Y EN ÁREAS ESPECIALIZADAS. ACTUALMENTE, EL 
GOBIERNO ESTÁ ELABORANDO UNA NUEVA PROPUESTA, A LA VEZ QUE  LAS EMPRESAS 
SE ENFRENTAN AL DESAFÍO DE INCORPORAR NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
FUERZA LABORAL FORÁNEA. POR MARÍA AKBULYAKOVA
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N o solo los países de Europa 
están enfrentando olas de 
inmigrantes que llegan en 
búsqueda de protección y de 
una vida mejor. En las últimas 

décadas, Chile -con su fuerte crecimien-
to económico y nuevas oportunidades 
laborales- se ha convertido en un centro 
de atracción, sobre todo para la región 
latinoamericana. Y mientras que las 
autoridades están definiendo una nueva 
política migratoria, el sector empresarial 
exige soluciones urgentes para abordar 
las oportunidades laborales que esta 
representa.

Entre los años 1982 y 2015, según la 
encuesta Casen, la cifra de inmigrantes 
residentes en el país se quintuplicó, lle-
gando desde 83 mil a 465 mil personas. Es 
más, Ricardo Sandoval, jefe nacional del 
Departamento de Extranjería y Migración 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, asegura que el reciente Censo 
-cuyos resultados se publicarán en 2018-, 
elevará el número hasta 600-700 mil, ya 
que incluirá a los extranjeros con perma-
nencia temporal.

A la vez, cerca de la mitad de los 
foráneos que actualmente residen en 
territorio nacional llegaron después de 
2010. Mientras tanto, Chile todavía se rige 
por el Decreto Ley Nº 1.094 de Extranjería 
del año 1975 que “estructura la relación 
con inmigración en la lógica de amenaza y 
control que termina precarizando las con-
diciones de integración para la población 
extranjera”, afirma Sandoval.

Y eso que Chile, como cualquier estado 
e incluso más, necesita inmigrantes para 
el desarrollo económico, demográfico 
y cultural: todavía muy por debajo del 
promedio mundial, ya que los extranjeros 
representan apenas 2,7% de la población, 
comparado con el 5,1% de Argentina y el 

promedio de 11,3% en los países desa-
rrollados, según la ONU.

Extranjeros, ¿quiénes son?
La inmigración en el país tiene un 

fuerte componente sudamericano, con 
Perú (30%), Colombia (13,6%), Argentina 
(12%) y Bolivia (10%) encabezando la lis-
ta. Sin embargo, en los últimos años ha 
aumentado significativamente el flujo de 
extranjeros desde Centroamérica (Haití, 
República Dominicana, Cuba) y Venezuela.

La mayoría de los inmigrantes pre-
deciblemente vienen aquí por motivos 
laborales, con más de 60% en edad de 
entre 20 y 50 años. Y les va bien: tienen 
un promedio más alto que los chilenos en 
ocupación (72,4% comparado con 53,4%) 
y sueldo ($585.000 versus $456.000). Sin 
embargo, tanto los recien llegados como 
las empresas chilenas se encuentran con 
trabas en su contratación, como visas 
con limitantes, cuotas para la inserción 
y problemas con reconocimiento del título 
profesional. 

Legislación en curso
Así, la visa sujeta a contrato -la única 

laboral hasta hace poco- pone recargos 
extra al empleador, exigiéndole a pagar 
el pasaje de vuelta, y limita el tiempo de 
visa a la vigencia del contrato.

En 2013, el entonces presidente 
Sebastián Piñera presentó al Congreso 

un proyecto de ley de migraciones que 
ampliaba la variedad de visas, pero con 
la llegada del nuevo gobierno éste quedó 
congelado y la administración se compro-
metió a presentar su propio documento, 
el que quedó agendado para principios 
de este año. Sin embargo, el documento 
todavía está en “evaluación financiera”, 
señalaron en el Ministerio del Interior, sin 
revelar más detalles. En su reciente cuenta 
pública, la presidenta Bachelet postergó la 
fecha para el segundo semestre del 2017.

Para aliviar la situación laboral, en el 
año 2015 el gobierno introdujo una visa 
temporaria por motivos laborales, que 
no tiene las limitaciones de la sujeta a 
contrato. “Hemos hecho lo que llamamos 
el ́ mientras tanto´. Es decir, mientras no 
está la ley, hacemos una serie de medidas 
administrativas, visa temporaria por motivos 
laborales, de unión civil, modificaciones 
en tema de acceso a la vivienda, salud, 
educación y justicia”, explica Sandoval.

Voces críticas
A pesar de los cambios, ahora Chile 

no cumple la Convención Internacional 
sobre la Protección de Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de Sus 
Familiares que suscribió en 2005, afirma 
Tatiana Albuja, fundadora del Movimien-
to de Acción Migrante. Aparte de fijar la 
igualdad de derechos y deberes de los 
trabajadores nacionales y extranjeros, 
el acuerdo establece ocho categorías de 
visas laborales, como del trabajador por 
cuenta propia, por temporada, fronterizo 
y por contrato de prestación de servicios, 
entre otros.

El sector de comercio y servicios es 
donde más se desempeñan los inmigran-
tes: las tiendas, hoteles y restaurantes 
emplean a un tercio de los residentes 
extranjeros, 58 mil personas, comenta 

2,7% 
DE LA POBLACIÓN EN CHILE  

ES EXTRANJERA.
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POBLACIÓN INMIGRANTE EN CHILE ACTIVIDAD DE INMIGRANTES
OCUPADOS %

N° PERSONAS - % DE LA POBLACIÓN NACIONAL 

COMERCIO
AL POR MAYOR
Y AL POR MENOR

20,7

12,6
HOTELES Y
RESTAURANTES

11,4
CONSTRUCCIÓN

12,3
HOGARES
PRIVADOS
CON SERVICIO
DOMÉSTICO

DISTRIBUCIÓN
DE POBLACIÓN INMIGRANTE

SEGÚN PAÍS %

13,6
COLOMBIA

30
PERÚ

11,9
ARGENTINA

10,1
BOLIVIA 

FUENTE: MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL,

ENCUESTA CASEN 2015.

2006

154.643
1,0%

2009

208.722
1,3%

2011

243.878
1,4%

2013

354.581
2,1%

2015

465.319
2,7%

sarial el mayor problema de la legislación 
existente es la cuota de 15% de mano de 
obra inmigrante permitida para contratar 
por el Código de Trabajo. Ésta tiene varias 
excepciones (compañías de menos de 25 
trabajadores, extranjeros-cónyuges de 
chilenos y profesionales técnicos, entre 
otras) que hacen que, según el jefe de 
Extranjería, “prácticamente no funcione”. 
Su cambio, adelanta, no fue previsto en 
la propuesta técnica que el Departamento 
mandó al Ministerio del Interior para la 
elaboración del proyecto, pero será un 

Manuel Melero, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Chile. La ley actual “claramente no está 
dando cuenta de las complejidades ni de 
la envergadura que contempla el proceso 
migratorio que estamos viviendo como 
país”, asegura.

El tema resulta particularmente 
importante también para el sector de la 
agricultura -uno de los más populares 
entre los migrantes-, que tiene gran 
cantidad de trabajos de corto tiempo. Es 
necesario “para temporeros de agricultura 
tener algún sistema de visa de trabajo 
por un tiempo definido (como en Israel, 
Nueva Zelanda)”, afirma Ricardo Ariztía, 
presidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Ahora el contrato que se 
hace es por faena (de 20-30 días) o por 
un período determinado, complicando la 
obtención de la visa.

Mientras tanto, con la variedad de 
estas normas no basta. “Ahora hay 90 días 
para encontrar el trabajo, y siendo turista 
uno no puede trabajar. No entienden el 
círculo vicioso que se genera: si quieres 
trabajar, muéstrame tu carnet – si me 
hace un contrato, podré solicitarlo. Eso 
genera un vacío enorme”, explica Víctor 
Hugo Lagos, responsable del programa 
de atención jurídica del Servicio Jesuita 
a Migrantes, la organización que ayuda 
extranjeros a regularizar su situación 
en el país y a encontrar trabajo. Una 
posible solución puede ser un permiso 
laboral amplio que no sea condicionado 
a un contrato o una promesa de este, 
como exige la ley actualmente, agrega 
el experto.

¿Cuotar o no cuotar?
Mientras tanto, para el sector empre-

La gerente de recursos humanos de 
Walmart Chile, Mónica Tobar, seña-
la que la empresa cuenta con 1.820 
trabajadores de 38 nacionalidades 
distintas. Por ello, en 2009 crearon el 
área de Movilidad Global que entrega 
soporte a los inmigrantes en diversos 
temas. Por ejemplo, en la realización 
de trámites de residencia e inserción 
social y en la inscripción de sus hijos 
en el colegio. “También nos preocupa la 
barrera idiomática, por ejemplo, en el 
caso de los haitianos a los que apoyamos 

generando nexos con instituciones que 
les imparten clases de español. Además, 
estamos impulsando que los contratos 
estén escritos en español y francés, para 
que entiendan claramente sus derechos 
y deberes”, afirma Tobar.
La ejecutiva agrega que uno de los pilares 
de Walmart en el mundo es la diversidad 
y la inclusión, y que Chile no es la ex-
cepción. “Contar con equipos diversos y 
un ambiente de trabajo inclusivo es una 
ventaja competitiva, ya que nos permite 
ser más creativos”, afirma.

Apoyo a trabajadores
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tema de discusión en el Congreso. Así, 
por ejemplo, podría incorporarse en el 
reglamento de la nueva ley.

Sin embargo, el sector empresarial 
tiene una opinión distinta respecto de su 
importancia. A pesar de que el porcentaje 
total de inmigrantes en la fuerza de trabajo 
está por debajo de 3%, algunos sectores 
con fuerte presencia de inmigrantes -como 
construcción, agricultura y comercio- 
consideran 15% como un obstáculo para 
su desarrollo.

Agricultura, por ejemplo, usa el sistema 
de contratistas para poder cumplir con 
la cuota. “Son personas que andan con 
un grupo de trabajadores y ofrecen un 
servicio de labores o faenas determinado. 
El servicio lo hace el contratista y no es 
nuestra obligación como empleadores 
exigir que se cumplan este 15%, a pesar 
de que ahora la mayoría lo cumple”, 
afirma Ariztía.

En el sector de construcción -donde 
trabajan más de 11% de inmigrantes 
residentes en Chile- su tasa en la fuerza 
laboral es de 3,5%, señala el gerente 
de estudios de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Javier Hurtado. Sin 
embargo, admite que algunas empresas 
ya han llegado al límite. “La cuota de 
15% de migrantes es bastante absurda, 
porque si uno deja entrar al país a una 
persona que está buscando trabajo, no 
tiene ningún sentido limitarlo después 
para hacerlo”, afirma.

Además, favorece la informalidad. A 
pesar de ser baja (16%), según la Direc-
ción de Trabajo, las denuncias por los 
extranjeros por vulnerar la normativa 

laboral han pasado de un poco más de 
1.000 en 2014 a más de 900 en lo que 
va del 2017.

Importancia
para el mercado laboral

El aporte de inmigración para el mer-
cado laboral chileno puede ser crucial en 
los años que vienen. Según un estudio de 
la fundación Avanza Chile, solo 35% de 
los cupos laborales que se van a liberar en 
los próximos 10 años van a alcanzar a ser 
cubiertos por la mano de obra nacional, 
la pregunta es “¿quién va a trabajar en 
el resto para poder financiar el fisco?”, se 
pregunta el jefe de Extranjería.

Según Manuel Agosin, decano de la 
Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, ahora “hay escases 
de la mano de obra en algunas tareas 
que los chilenos ya no quieren hacer, de 
baja calificación. Uno lo ve en centros 
comerciales, supermercados, la gente que 
limpia son haitianos porque los chilenos 
no están disponibles”, admite.

En tanto, los inmigrantes residentes 
cuentan con un promedio más alto de estu-
dios que un chileno (12,6 años comparado 
con 11 años). La complicación que enfrentan 
es la revalidación del título profesional: 
mientras que los venezolanos lo logran 
con facilidad, los haitianos –muchos de 
los cuales tienen educación superior– no 
pueden hacerlo por falta de un acuerdo 
bilateral, explica Lagos. Además, la única 
institución que se encarga del proceso es la 
Universidad de Chile que tiene capacidades 
limitadas para el gran flujo de extranjeros 
que llega al país.

Según un estudio de académicos de la 
Universidad Católica (entre 580 extranje-
ros), solo 13% de los migrantes lograron 
convalidar sus títulos, por lo cual menos 
de 30% trabajan en su rubro. “Hay mucho 
espacio para trabajadores calificados, en 
educación y necesitamos más médicos”, 
advierte Agosin. “Chile tiene un déficit de 
capital humano vinculado a las tecnologías 
de información y conocimiento de 4.000 
personas al año”, agrega Sandoval. 

Aporte demográfico
Los inmigrantes pueden apoyar a 

nuestro país no solo en términos labora-
les. Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CELADE), 
para el año 2050 Chile será el segundo 
país de la región con mayor porcentaje de 
la población igual o mayor a los 60 años 
(30,6%) tras Cuba (38,4%) y el primero en 
expectativa de vida, que alcanzaría 87,9 
años. Dicho resultado dejará a nuestro 
país en el club de “economías envejecidas”, 
cuando los recursos económicos consumi-
dos por las personas mayores excederán 
los consumidos por los niños y jóvenes.

“Además, un alto porcentaje de personas 
que se están jubilando lo están haciendo 
con pensiones inferiores al ingreso mínimo, 
eso significa que nuestra tasa de depen-
dencia, es decir, la cantidad de personas 
que van a depender del fisco para poder 
cumplir las necesidades básicas, va a 
ser cada vez mayor”, advierte Sandoval.

Mientras tanto, las mujeres chilenas 
tienen cada vez menos hijos: en 2014, 
según el Banco Mundial, la tasa de 
natalidad en Chile fue de 1,76 hijos por 

Manuel Melero, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo.

Javier Hurtado, gerente 
de estudios de la Cámara 

Chilena de la Construcción.

Tatiana Albuja , fundadora 
del Movimiento de Acción 

Migrante.

Ricardo Sandoval , jefe nacional 
del Departamento de Extranjería 

y Migración del Departamento del 
Ministerio del Interior.
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15% 
ES LA CUOTA DE MANO DE 

OBRA INMIGRANTE QUE HOY 
PERMITE LA LEY.

mujer comparado con 5,1 en 1960. Por 
lo contrario, sus compatriotas de Perú y 
Bolivia, por ejemplo, superan la cifra de 
2,1, necesaria para la reproducción de la 
población, con 2,5 y 2,9 respectivamente.

“Eso es el punto, Chile necesita migra-
ción, no es solo el tema de cupos de trabajo, 

sino que la economía demanda consumo. 
Si cada vez somos menos, ¿quién va a con-
sumir en este país?”, pregunta Sandoval.

Hay amplio consenso en que el país 
requiere mano de obra calificada o no cali-
ficada para suplir la escasez de industrias 
como salud, educación y tecnología, y que 

necesita ampliar el volumen de personas 
jóvenes para contrarrestar los efectos del 
envejecimiento de la población. El reto es 
avanzar en una ley de migración, acorde a 
los tiempos, y que resguarde los derechos 
de esta nueva ciudadanía, cada vez más 
creciente. 

Victor Hugo Lagos , responsable 
del Programa de Atención Jurídica 

del Servicio Jesuita a Migrantes.

Ricardo Ariztía, presidente 
de la Sociedad Nacional de 

Agricultura.

Manuel Agosin, decano de 
la Facultad de Economía y 

Negocios, Universidad de Chile.



EL DISEÑO DE UNA CARTERA QUE ASEGURE UN DESARROLLO SOSTENIDO DE LA CIENCIA 
Y LA INVERSIÓN EN I+D+I ESTÁ EN EL CENTRO DEL DEBATE. AUTORIDADES DE LAS 
ESFERAS GUBERNAMENTAL, PARLAMENTARIA, ACADÉMICA Y EMPRESARIAL, LLAMAN A 
PRIORIZAR LA COORDINACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA REDISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES, 
PUNTO EN EL CUAL PONEN LA MIRADA EN EL ROL QUE JUGARÁ CORFO. POR FABIOLA VENEGAS

 REPORTAJE

Un largo tiempo ha tomado el obje-
tivo de plasmar la idea de crear 
un ministerio para la ciencia, la 
tecnología y la innovación en un 
proyecto de ley. Finalmente, el 

Ejecutivo ingresó una propuesta en enero 
al Parlamento que en lo sustantivo apunta 
a mejorar la articulación entre las universi-
dades, centros de investigación, empresas 
y el Estado, así como a acortar la brecha 
entre la academia y el mundo productivo.

La iniciativa establece que la futura 
cartera será el órgano rector encargado de 
orientar el desarrollo científico y tecnológico 
del país, y de las regiones a través de secre-
tarías, e incentivar el diálogo del Sistema de 
CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) con 
los requerimientos actuales de la sociedad. 
Para ello, ejecutará las políticas estratégicas 
siguiendo las directrices del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
el Desarrollo, e implementará las medidas 
de corto plazo a través de la Agencia de 
Investigación y Desarrollo (hoy Conicyt). 
A estas entidades se sumará un Comité 
Interministerial, presidido por el Ministro 
de Ciencia y Tecnología quien asesorará al 
Presidente de la República en estas materias, 
y el cual integrarán también los Ministerios 
de Economía, Educación y Hacienda. 

Entre las metas principales que tendrá 
esta nueva institucionalidad está generar 

las condiciones para dar un salto en la 
calidad y monto de las iniciativas ligadas a 
I+D, que en 2015 representaron 0,39% del 
PIB ($ 607.408 millones), muy por debajo del 
promedio de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en torno a 2,38%, según 
resultados preliminares de la VI Encuesta 
Nacional sobre Gasto y Personal en I+D 
del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. Un desafío de aumento del gasto 
que las autoridades ven urgente, pero que 
mientras el Ejecutivo apunta a llegar a un 
1% del PIB en diez años, la comisión del 
Senado a cargo del tema acorta ese plazo 
a cuatro años.

El proyecto de ley implica un cambio de 
fondo en la actual estructura, la cual radica 
en la Comisión de Investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt) el fomento de las 
ciencias básicas y aplicadas -si bien una 
parte de ellas, como la iniciativa Milenio 
dependen del Ministerio de Economía-, 
mientras que las líneas de desarrollo con 
fines productivos están a cargo de Corfo.

Por eso que el rediseño institucional 
es uno de los temas clave de la discusión 
que viene, ya que si bien existe un amplio 
consenso respecto de que la principal res-
ponsabilidad debe recaer en el ministerio, 
entre los actores del ecosistema hay visiones 
diferentes en cuanto a la nueva distribución 

de funciones, especialmente en aspectos 
como el papel que jugará Corfo en ese 
escenario. Asimismo, tras la aprobación 
de la idea de legislar en mayo pasado, la 
Comisión Desafíos del Futuro del Senado, 
que ha liderado el debate parlamentario, 
presentó un total de 155 indicaciones al 
proyecto, que van desde incluir la palabra 
innovación en el nombre del ministerio, 
a la propuesta de más de atribuciones y 
competencias de fomento en este campo. 

Asimismo, el Ejecutivo ha ingresado 15 
indicaciones de carácter menor, y próxima-
mente las tratativas deberían abordar temas 
más de fondo relacionados justamente con 
innovación, recursos y territorialidad.

Las expectativas de los actores 
del ecosistema

Marcando una diferencia con el perfil 
actual de Conicyt, académicos e investiga-
dores de primera línea esperan que el futuro 
ministerio asuma una dimensión política de 
largo plazo con directrices para solucionar 
falencias en materias como la reinserción 
de profesionales que estudian en el extran-
jero. “Están produciendo una generación de 
científicos de todas las ciencias más bien 
frustrados por no poder hacer el aporte al 
país para el cual ellos se comprometieron”, 
subraya María Teresa Ruiz, presidenta de 
la Academia Chilena de Ciencias.

¿QUÉ SE ESPERA 
DE LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD?

Ministerio de Ciencia y Tecnología: 
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En esa línea, el vicerrector de Investi-
gación de la Universidad Católica, Pedro 
Bouchon, coincide en que el nuevo ministerio 
debe apoyar nuevas formas de promoción 
de los talentos jóvenes a través de sistemas 
de becas que financien doctorados para el 
caso de trabajos realizados en conjunto con 
la industria. Por eso, recomienda enfocarse 
en dos eslabones: “la formación técnica y 
la formación a nivel doctoral, que van de 
la mano para que Chile dé el gran salto al 
desarrollo. Hoy día estamos en el medio, 
en la etapa de profesionalización, que me 
parece adecuada”.

En este objetivo, Bouchon advierte la 
necesidad de velar por el ámbito de acción 
del director de la agencia que reemplazará 
a Conicyt, y que ese personero sea acompa-
ñado por un consejo asesor que monitoree 
su gestión en materias como la creación de 
nuevos concursos y reducción de algunos 
problemas que estos presentan, como 
el alto número de fallos que se generan 
anualmente.

Desde el mundo empresarial, esperan 
que el MinCyT genere políticas que propi-
cien una conversación de todas las partes 
involucradas para sacar adelante la I+D+i. 
“Los incentivos a los científicos están mal 
puestos, ya que publican y no patentan, no 

están inmersos en la realidad productiva, y 
no creen que la relación con el empresariado 
es posible; sus esquemas mentales de desa-
rrollo son distintos a los de los empresarios. 
Al contrario, los empresarios tampoco creen 
que los Ph.Ds puedan tomarse como ser-
vicios de las universidades, sino más bien 
con doctorados propios, pero tampoco los 
contratan porque las grandes empresas 
aún no sienten que los necesitan”, grafica 
el presidente de la Asociación Chilena de 
Empresas de Tecnología de Información 
(ACTI), Raúl Ciudad. A la fecha, sólo 30% 
del gasto en I+D provino del sector privado 
en 2015, tendencia que se ha mantenido 
desde 2009, por lo cual el representante 
gremial postula que el gran desafío para 
las empresas es elevar su porcentaje en 
áreas de innovación.

No obstante, existen señales positivas 
en este ámbito: en 2016 se certificaron 195 
proyectos por $ 76.400 millones a partir 
de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, 
cifra que supera en 28% lo registrado en 
2015, impulso que Corfo espera superar 
este año para alcanzar niveles en torno a 
$ 90.000 millones.

Precisamente esta brecha es una de 
las tareas fundamentales para la nueva 
cartera. Un desafío que el presidente de 
Conicyt y gestor del proyecto de ley, Mario 
Hamuy, ve necesario abordar a través de 
una mejor integración que resuelva los temas 
pendientes en materia de coordinación entre 
las entidades a cargo, destacando el papel 
que jugará en esto el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo, que institucionaliza legalmente 
la entidad actual, el Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarrollo (CNID). 

A través de un Comité Interministerial, 
este nuevo organismo deberá transferir las 
estrategias de largo plazo a la nueva cartera 
para su ejecución mediante políticas. “La 
instancia de coordinación está creada y 
definida, y por las tareas que se le enco-
miendan, este Comité de Ministros tiene 
que producir estos productos: la política 
y los planes de acción”, apunta Hamuy. 
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Raúl Ciudad -quien también preside el 
Comité de Innovación de Sofofa-, recalca que 
lo fundamental es que el futuro ministerio 
tenga la obligación de generar una coordi-
nación entre el mundo científico y el sector 
privado, desafío que no ve suficientemente 
abordado en el diseño de la nueva institu-
cionalidad. Pese a valorar el radio de acción 
de Corfo, el representante gremial cuestiona 
su carácter vertical similar al de Conicyt. 
A su juicio, no ha existido una institución 
en función de un modelo de I+D+i que per-
mita desarrollar una estrategia nacional 
de desarrollo.

“El Presidente de la República debe liderar 
la investigación, desarrollo y la innovación 
del país y generar las institucionalidades que 
sean necesarias para poder tener un plan, 
una estrategia nacional de desarrollo que 
conste de varios pasos planificados para los 
próximos 10 a 15 años”, subraya Ciudad. 

El presidente de la Comisión Desafíos del 
Futuro del Senado, Guido Girardi, advierte que 
el diseño de la futura estructura ministerial 
mantiene la dicotomía del sistema, en vez de 
“construir una institucionalidad que ponga 
a la ciencia, tecnología y la innovación al 
servicio del país”. Y si bien no es partidario de 

¿Cuánto traspasar de Corfo?
Junto a los ejes centrales de la nueva car-

tera, una de las interrogantes fundamentales 
en discusión se refiere a la tuición que tendrá 
el MinCyT en el campo de la innovación, y 
cuya respuesta pasa por definir cuál será 
el papel de Corfo. De hecho, parlamentarios 
involucrados en esta discusión señalan que 
una manera de agilizar la tramitación par-
lamentaria es reasignar a la futura cartera 
la responsabilidad desde esa corporación 
de instrumentos como los Hub de Trans-
ferencia Tecnológica y los Programas de 
Consolidación de Oficinas de Transferencia 
y Licenciamiento y Formación de Oficinas 
de Transferencia y Licenciamiento. En 2016, 
cada uno de estos programas manejó un 
presupuesto de $ 2.628 millones, $ 1.608 
millones y $ 520 millones, respectivamente.

Esta y otras propuestas se han traba-
jado en una mesa técnica conformada por 
los senadores de la Comisión Desafíos del 
Futuro junto al Ejecutivo. En la actualidad, 
el gasto en innovación impulsado desde 
Corfo se entrega a través de su Gerencia 
de Capacidades Tecnológicas –cuyo presu-
puesto superó los $ 36.831 millones en 11 
instrumentos– y la Gerencia Innova, que 
destinó más de $ 14.900 millones al eje 
de I+D+i Empresarial, con un total de 82 
proyectos beneficiados.

Sobre esta base, distintos actores del 
sistema señalan que el ámbito de acción 
de Corfo en temas de innovación no está 
delimitado con la suficiente claridad en el 
proyecto de ley.  “El proyecto dice que la 
innovación basada en ciencia y en inves-
tigación estaría dentro de este ministerio, 
pero no queda bien definido y es una cosa 
que casi queda como a la buena voluntad 
de la persona que esté manejando Corfo”, 
advierte María Teresa Ruiz.

Mario Hamuy
Presidente de Conicyt 

María Teresa Ruiz
Presidenta de la Academia 

Chilena de Ciencias

Raúl Ciudad 
Presidente de la Asociación 

Chilena de Empresas de 
Tecnología de Información (ACTI)
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Si bien considera que los esfuerzos 
por articular el sistema nacional de 
ciencia y tecnología van en la dirección 
correcta –con un esquema de innovación 
emergente, una naciente industria de 
capital de riesgo y el impulso de Corfo– el 
fundador y presidente de INNSPIRAL, 
Iván Vera, advierte que la gran deuda 
es no tener una fuerte industria de 
capital de riesgo como la que existe 
en EE.UU. en Silicon Valley, la misma 
que Israel importó para desarrollar 
la industria de startups tecnológicas. 
Siguiendo el pensamiento de Warren 
Buffet, comenta que los inversionistas 
en Chile jamás invierten en lo que no 
entienden, y sí lo hacen en negocios que 
conocen bien como el retail y la cons-
trucción, pero no en emprendimientos 
digitales. Por eso, apuesta a que el rol 
del futuro ministerio será el de impulsar 
la transferencia tecnológica, tal como 
sucede en el ecosistema del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT).  
Por eso, enfatiza que el primer paso 
es llegar a un consenso que permita 
la aprobación de la nueva cartera en 
esta administración. 

Más capital de riesgo



desarticular la estructura de Corfo dedicada 
a este tema, el parlamentario sostiene que 
una alternativa sería generar su traspaso 
a esta nueva institucionalidad y “que esté 
acompañado por un Consejo Interministerial 
donde participen el Ministro de Economía 
y el Ministro de Ciencia y Tecnología”. La 
otra opción, indica Girardi, es mantener 
dos agencias coordinadas “donde una de 
ellas tenga de eje el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación y la otra el eje 
productivo de una agencia, siendo coordi-

nadas en este Consejo Interministerial”. 

Enfoque de la innovación
Una de las indicaciones que aprobó por 

unanimidad la comisión parlamentaria fue 
incluir la palabra innovación al nombre del 
ministerio. A nivel del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas (CRUCH) se 
logró un consenso en incluir ese nombre en 
el título, recuerda Pedro Bouchon. “Creo que 
este proyecto lo aborda en cierto sentido y 
tenemos que ser súper enfáticos en establecer 

que así debe ocurrir”, sentencia el académico. 
Para el asesor presidencial Mario Hamuy, es 
mucho más prudente hacerse cargo de una 
parte de la innovación, sobre todo, de aquella 
que es más cercana a la científica-tecnológica, 
tarea que está explícita en el proyecto de ley. 
Lo fundamental, remarca, es que haya una 
coordinación permanente entre el MinCyT 
y el Ministerio de Economía, con políticas 
coherentes entre ambas carteras.

Según Hamuy, el Ejecutivo se encuentra 
estudiando los dos paquetes de indicacio-
nes recibidos por la Comisión Desafíos 
del Futuro y está abierto a conversar para 
alcanzar acuerdos razonables, pero siempre 
a partir de la estructura que se presentó al 
Parlamento.

El desarrollo de la ciencia en Chile tiene 
grandes desafíos y hoy está en un punto de 
inflexión, ad portas de lograr una nueva 
institucionalidad, lo cual ha sido deseado 
durante años por los actores del ecosistema. 
Ahora está en manos de los diversos sectores 
el buscar el consenso que mejor responda 
a las necesidades de nuestra sociedad del 
siglo XXI. 

Guido Girardi
Presidente de la Comisión 

Desafíos del Futuro del Senado

Pedro Bouchon
Vicerrector de Investigación de 

la Universidad Católica

Iván Vera
Presidente de INNSPIRAL
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LA POLÍTICA NO IMPORTA

En su última publicación en 
LinkedIn, Ray Dalio, presidente 
y director de Inversiones de 
Bridgewater Associates, un 
destacado “hedge fund” con 

$150.000 millones bajo su administra-
ción, recuerda a su público: “... normal-
mente, no necesitamos prestar mucha 
atención a la política para entender la 
economía y los mercados. Sin embar-
go, hay momentos en que la política se 
convierte en el motor más importante”. 
Aunque no llega a predecir un evento 
tumultuoso que suele asociarse con esos 
momentos, advierte que las condiciones 
para tal evento existen ahora, algo que 
no ha ocurrido desde 1930.

Hay al menos un cierto grado de 
validez en sus argumentos, así como 
aquellos expertos que tratan de identi-
ficar la culminación de varios ciclos, ya 
sea el “ciclo de mercado de ocho años”, 
el “ciclo de conflicto de 80 años” o cual-
quier número de ciclos entremedio. Sin 
embargo, la economía mundial parece 
estar lejos de la desgracia y la tristeza 
típicamente asociada con tales eventos. 
A pesar del reciente aumento en el ruido 
político, en particular una votación clave 
en Inglaterra, la formalización de una 
creciente brecha entre Qatar y Arabia 
Saudita, las entrevistas al ex director 
del FBI, James Comey, y las cintas aún 
más incriminatorias en Brasil; los datos 
continúan confirmando la fortaleza de 
la economía global.

El crecimiento mundial se ha acele-
rado desde el tercer trimestre de 2016, 
haciendo que el mercado aumente las 
expectativas de crecimiento del PIB real 
para 2017 en torno a los niveles históri-
cos del 3,5%, con algunos economistas 
esperando ahora un crecimiento por 
encima de la tendencia en el rango de 
3,6% - 3,7%. Los indicadores principales, 

como los Índices de Gestores de Compras 
(PMI en inglés) e inversiones de capital 
corporativas, sirven para confirmar 
estos pronósticos, al menos para el 
segundo trimestre de 2017. Además, 
desde el cuarto trimestre de 2016, hay 
indicios de que el crecimiento se está 
sincronizando cada vez más entre los 
mercados desarrollados y emergentes, 
lo que no ha ocurrido desde 2010. Los 
mercados emergentes, excluyendo a 
China, deberían seguir siendo un motor 
clave de esto.

La economía más grande del mundo, 
Estados Unidos, sigue en terreno sólido 
a pesar de los retrasos importantes en 
las iniciativas de política de crecimiento. 
Más importante aún, las previsiones 
actuales de crecimiento del PIB real de 
alrededor del 2% ya incorporan estos 
factores, lo que agrega cierto riesgo al 
alza si la “Trumpflation” vuelve en los 
próximos trimestres. Además, la zona 
del euro está ahora experimentando 
mejoras en el crecimiento a raíz de 

menores riesgos políticos y del actual 
estímulo monetario.

Aunque las tendencias de creci-
miento han mejorado, la inflación sigue 
decepcionando a los pronosticadores del 
mercado, quienes han estado esperando 
un alza mayor comparado a las últimas 
cifras entregadas. Esto pone a los bancos 
centrales en una posición difícil, pero 
también aumenta la flexibilidad de las 
políticas, lo que probablemente resulte en 
un ritmo de normalización de la política 
monetaria aún más gradual hasta que 
haya evidencia de un alza en la infla-
ción sostenida. Esta situación podría 
ayudar a ampliar la actual trayectoria 
de crecimiento en 2018.

No está claro cuándo la economía 
global experimentará la próxima gran 
crisis o evento “black swan” empujado 
por factores políticos, pero para los 
próximos 6 - 18 meses, el crecimiento 
económico parece estar bien posicio-
nado para seguir prevaleciendo sobre 
la política. 

FOCO  
ECONÓMICO

POR BRIAN P. CHASE
Portfolio Manager Head of Andean Equities
Itaú Asset Management
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EN EL BALANCE DE UN PRIMER AÑO EN EL CARGO ENFOCADO A DAR FORMA A LA 
NUEVA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL ORGANISMO, EL RESPONSABLE DE LA AGENCIA 
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DA LAS CLAVES DE LA OFENSIVA 
LANZADA ESTE AÑO –CUYA PRIMERA ACCIÓN ES LA APERTURA DE SUS PRIMERAS 
OFICINAS INTERNACIONALES EN FRANKFURT, TOKIO Y SAN FRANCISCO–, AL TIEMPO QUE 
DISCREPA DE QUIENES VEN UN DECLIVE EN EL POTENCIAL DE LA ECONOMÍA CHILENA 
COMO POLO DE ATRACCIÓN. POR YAEL MANDLER Y JORGE ISLA

n año exacto cumple Car-
los Álvarez en su cargo de 
director de InvestChile, y 
que asumió luego que la 
entidad encargada de atraer 
la inversión foránea hacia 
el país fue dotada de una 

nueva institucionalidad. Ese fue el resultado 
de la ley 20.848, promulgada en junio de 
2015, que transformó al entonces Comité 
de Inversiones Extranjeras en una nueva 
Agencia de Promoción cuya principal misión 
es implementar un esfuerzo planificado y 
coherente para atraer, retener y expandir 
la presencia de empresas internacionales 
en el país. 

Este nuevo marco legal formalizó una 
estructura “con cinco áreas y funciones 
claramente definidas, lo cual va aparejado 
con la construcción de una organización 
con nuevas divisiones, encargados y res-
ponsabilidades, junto a lo cual hemos 
afinado procesos y contratado gente con 
las competencias necesarias. Estoy muy 
contento con los avances en términos de 

ir consolidando una agencia moderna de 
promoción de inversiones”, enfatiza Álvarez.

En esta tarea de diseño e implementa-
ción contaron con el apoyo de consultores 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en la línea 
de “aprender lo más rápido posible de cómo 
lo están haciendo agencias de países como 
Irlanda, Holanda, Francia”, indica, objetivo 
en el cual InvestChile avanza integrando 
un grupo de agencias de la OCDE que se 
reúne anualmente para desarrollar acciones 
conjuntas como estudios de benchmark 
sobre buenas prácticas.

Quienes integran este nuevo modelo 
tienen como principal objetivo la búsqueda 
de inversionistas de cinco rubros priorita-
rios: tecnologías, servicios y equipamientos 
mineros, servicios globales, alimentos 
saludables, turismo de intereses especia-
les, y energía e infraestructura. “Vamos a 
hacer un esfuerzo deliberado de promo-
ción en sectores seleccionados por su alto 
potencial de contribución al crecimiento 
del país, focalizándonos en posicionar a 

Chile en las cabezas de los tomadores de 
decisiones, porque si bien es cierto que son 
áreas donde tienen ventajas comparativas y 
competitivas evidentes, se trata de sectores 
aún emergentes. Son áreas donde Chile 
tiene objetivamente ventajas con un gran 
potencial de crecimiento y en las que apa-
rece como un país atractivo para invertir”.

Una de las iniciativas más importantes 
para lograr esta misión es la apertura de 
tres oficinas en países estratégicos: Alema-
nia (Frankfurt), Japón (Tokio) y Estados 
Unidos (San Francisco). “De aquí a fin de 
año van a estar las tres funcionando en 
plenitud”, resalta.

¿Cómo se mide, entonces, el éxito de 
un organismo como InvestChile? 

–El tema de que el volumen de inversión, 
en términos de cuánta plata ingresó al país, 
claramente, no es suficiente para evidenciar 
el éxito del esfuerzo. Lo que usualmente se 
mira es la inversión, pero también el empleo 
y las exportaciones, directas e indirectas. 
Los reportes que vamos a hacer en los 
próximos años no van a tener que ver sólo 

“CHILE NO HA PERDIDO 
SU ATRACTIVO PARA 
LOS INVERSIONISTAS 
INTERNACIONALES”

Carlos Álvarez, director de InvestChile: 

U
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con el volumen de inversión en términos 
de capital ingresado, sino con estas otras 
dimensiones.

–¿Qué casos concretos de nuevos 
inversionistas destaca?

–En enero lanzamos una ampliación 
sustantiva del centro de desarrollo de software 
de Equifax; se está instalando la aerolínea 
JetSMART; en el tema farmacéutico llegó 
Grünenthal, y Amazon anunció su centro 
de servicios regionales.

–En relación al comportamiento 
de la inversión extranjera en el país, 
ésta marca una baja sostenida, pero el 
gobierno sostiene que Chile mantiene su 
atractivo para los inversionistas, ¿cómo 
se explica?

–Esto ha generado bastante reflexión 
por varios motivos. Probablemente, el tema 
principal sea que lo que mide el Banco Cen-
tral como inversiones extranjeras directas, 
no es exactamente lo que nosotros estamos 
buscando hacer. O sea, no todo lo que mide 
el BC como inversión extranjera directa se 
transforma en formación bruta de capital 
fijo; esto es, cuando una empresa hace una 
inversión completa, construye edificios, 
contrata gente, etcétera. Tengamos claro 
eso: la inversión extranjera directa no es 

formación bruta de capital y, por lo tanto, 
nos interesa relativamente menos. 

–Entonces, ¿las mediciones actua-
les no traducen la situación real de la 
inversión extranjera?

–Hay un conjunto de cosas que tienen 
varios elementos distorsionantes respecto 
de la percepción que pueda tener el público. 

Por ejemplo, dentro de lo que aparece como 
inversión extranjera directa de las empre-
sas están sus utilidades no distribuidas, y 
eso también es válido para los ingresos de 
capitales temporales. Por ejemplo, si una 
empresa quiere usar a Chile como plataforma 
para invertir en un país vecino y en un año 
inyectaron capital financiero, infló lo que 
aparece como inversión extranjera directa. 
Entonces esa medición, que muchas veces 
da origen a titulares, no se condice con la 
formación bruta de capital fijo hecha por 
empresas extranjeras. 

–Entonces ¿de qué manera hay que 
evaluar las cifras que muestran durante 
los últimos años? 

–Respecto de los temas de inversión, 
hay dos conversaciones en el ámbito públi-
co. Cuando miras las cifras de inversión 
extranjera directa, tengo la impresión de 
que las cifras de 2011, 2012 y 2013 eran 
muy grandes –por la combinación de un 
ciclo de inversión en la minería del cobre y 
el aumento de utilidades de las empresas–, 
y pueden verse caídas impresionantemente 
grandes en relación a flujos que no dicen 
relación con decisiones deliberadas de las 
empresas para invertir en el país. Pero eso 
no es así en las cifras de formación bruta de 
capital fijo de cualquier origen, y lo que se 
ve en los últimos años es que ha caído un 
poco, o se ha estancado en términos de su 
participación en el PIB, lo cual, probablemen-
te, se explique en gran medida por la caída 
de la materialización de inversión minera, 
que ha sido en parte compensada por un 
incremento en la inversión en energía. En 
términos agregados, no es nuestra opinión 
que estemos en una situación compleja de 
caída de la inversión extranjera en el país.

–¿Cómo incide esto en la percepción 
en el exterior?

–Eso nos genera un problema, porque 
esas cifras no existen en Chile y sólo se 
miden en muy pocos países. Eso hace que 
nuestro trabajo a la hora de evaluar y ver 
cómo medimos nuestro impacto no sea fácil.

 –Entonces, ¿Chile no ha perdido 
su atractivo?

–¡Para nada! Al contrario, de acuerdo 
al diálogo que tenemos con inversionistas 
internacionales, Chile sigue siendo un 
país igual de atractivo, y las empresas del 
mundo siguen tremendamente confiadas en 
Chile como la mejor localización de América 
Latina para desarrollarse, de eso no tengo 
ninguna duda. Somos el país más maduro 
en términos de ofrecer las condiciones para 
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Pese a que este ha sido un año de trabajo 
“muy fuerte en términos de inversión 
en construcción de la organización”, 
Carlos Álvarez destaca que esta tarea 
no ha implicado dejar en segundo plano 
las tareas de promoción y atención a 
las empresas durante este período. Es 
así que mientras en 2016 InvestChile 
realizó más de 48 actividades para 
atraer inversiones en cerca de 17 
países y apoyó la materialización de 
28 proyectos por US$ 5.300 millones 
en inversión, su balance parcial de 
gestión en este ejercicio a abril pasado 
ascendía a 128 proyectos por US$ 8.950 
millones de inversión, con los que se 
esperan crear 7.600 nuevos empleos. 
“Tras mi llegada el año pasado, al corto 
andar participamos en el Chile Week 
que se realizó en China y en Nueva 
York, y este año vamos a tener una 
segunda versión en el primer país. 
También en abril tuvimos el IV Foro 
Internacional de Inversiones Chile, con 
el foco puesto en la búsqueda delibe-

rada de empresas internacionales en 
los sectores que estamos priorizando”, 
recapitula el director de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Extranjera.
A partir de una estrategia basada en 
la promoción de inversiones apoyada 
en herramientas como la inteligencia 
de mercado, Álvarez indica que junto 
al fortalecimiento de áreas específicas 
de promoción y venta “formamos un 
área de comunicación y marketing con 
un fuerte enfoque en marketing digital 
-que es el principal mecanismo para 
llegar de manera económica a los in-
versionistas- y lanzamos un nuevo sitio 
web mucho más orientado a responder 
preguntas de oferta de valor que nos 
ayudará a identificar a qué empresas 
debemos aproximarnos”.
En esta fase, el organismo contaría 
hacia fines de este año con una planta 
en torno a las 60 personas, con encar-
gados de áreas que han sido escogidos 
a través de un proceso bajo el Sistema 
de Alta Dirección Pública. 

Las claves en promoción y 
apoyo a las empresas



que las empresas de este tipo se instalen y 
cuenten con una mano de obra de buena 
calificación.

–A propósito de la apertura de la ofi-
cina en EE.UU. ¿cuáles son los objetivos 
hacia los inversionistas en ese mercado?

–En rigor, nuestra idea es abordar el 
continente norteamericano, y eso también 
implica Canadá. Pero Estados Unidos es la 
principal potencia mundial y tiene importan-
tes empresas en todos los rubros en los que 
estamos focalizando nuestros esfuerzos, con 
un claro liderazgo, por ejemplo, en servicios 
intensivos en tecnologías de Información, 
temas de alimentos saludables, en minería 
con empresas como Caterpillar y energías 
renovables, que es otro argumento por el 
cual California es relevante para nosotros.

–¿Por qué decidieron ubicar la oficina 
de InvestChile en San Francisco?

–Es bien difícil pretender cubrir todos 
los desafíos de inversión desde una sola 
localización. Pero en el caso de Estados Uni-
dos, no nos costó mucho tomar la decisión 
por varios motivos: San Francisco tiende 
a concentrar una parte importante de la 

industria de tecnologías de la información 
y de servicios asociados a ella, naturalmen-
te por Silicon Valley. Pero además está al 
lado de la ciudad de Davis y del cluster de 
empresas asociadas a temas de alimentos 
de base agrícola de alta sofisticación. Y en la 
costa oeste de Estados Unidos y Canadá es 
donde tienden a concentrarse las empresas 

asociadas a las tecnologías y equipamiento 
minero.

–¿Cómo abordarán el resto del país 
y que papel jugará en ello la red de pro-
moción de ProChile?

–Tenemos un muy buen nivel de cola-
boración con los agregados comerciales y 
económicos de ProChile que nos apoyarán 
en el despliegue territorial. Entendemos 
que nosotros ponemos un elemento de 
especificidad mucho mayor al proceso de 
identificación de inversionistas, pero tam-
bién aprovechamos el vasto conocimiento 
que tienen nuestras oficinas comerciales 
en cuanto a exportaciones, mercados y 
empresas.

–Usted integró la reciente gira presi-
dencial a Norteamérica ¿cómo percibió 
la receptividad de los inversionistas 
estadounidenses en el marco de la actual 
administración gubernamental? 

–No percibimos riesgos mayores. En 
general, los rubros en que estamos promo-
viendo a Chile, son rubros en que las ventajas 
están tan claras y están tan localizadas que 
no hay mucha duda al respecto. 

“Las empresas 
del mundo siguen 
tremendamente 

confiadas en Chile 
como la mejor 
localización de 

América Latina para 
desarrollarse”



INTERNACIONALIZACIÓN 
E INCLUSIÓN, DESAFÍOS 
DEL EMPRENDIMIENTO 
EN CHILE

 REPORTAJE
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EL PAÍS HA LOGRADO POSICIONARSE A NIVEL INTERNACIONAL COMO UN REFERENTE EN ESTE 
ÁMBITO. NO OBSTANTE, DIVERSOS ACTORES ADVIERTEN LA URGENCIA DE SOFISTICAR EL 
ECOSISTEMA LOCAL, POTENCIANDO EL SALTO DE LAS STARTUPS A MERCADOS GLOBALES, 
LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES Y EL DESARROLLO DE LA CADENA DE FINANCIAMIENTO.
POR KAMILA CORTEZ

En Chile sólo existe un empren-
dimiento Unicornio, es decir, 
aquellos que están  valorizados 
en US$ 1.000 millones, siendo la 
categoría de startups más exito-

sas. Se trata de Crystal Lagoons, empresa 
fundada por Fernando Fischmann en 2007, 
quién inventó las lagunas artificiales. 
Si bien, este el único caso de éxito, hay 
coincidencia en que en los últimos años 
el país se ha convertido en un referente 
mundial en capacidad emprendedora.

Esto se confirma, por ejemplo, en el 
resultado del Global Entrepreneurship 
Index 2016, ranking elaborado por el 
Global Entrepreneurship Development 
Institute (GEDI), con sede en Washing-
ton, que mide el estado del ecosistema 
de emprendimiento de 137 países y que 
ubicó a Chile en el puesto 18, liderando 
a nivel regional.

El gerente subrogante de Emprendi-
miento de Corfo, Tadashi Takaoka, explica 
este avance, diciendo que a partir de 2014, 
de la mano de Start-Up Chile, la política 
estatal se centró en completar la cadena de 
financiamiento, potenciar la innovación, 
fomentar la transferencia de habilidades 
tecnológicas y sofisticar el ecosistema con 
soporte al emprendimiento.

“Era clave apoyar a los emprendedores 
en etapas de escalamiento y cerrar la 
cadena de financiamiento en momentos 
en que no consiguen recursos de inver-
sionistas privados. Y, por otra parte, 
potenciar a distintos actores del ecosistema 
como coworks, redes ángeles y fondos de 
inversión”, plantea el ejecutivo.

Takaoka enfatiza que los últimos cuatro 
años también han estado marcados por el 
aterrizaje de esfuerzos internacionales, por 
ejemplo, Amazon, que comenzó a trabajar 
con startups y a ofrecer servicios en la 

nube;. En otro ámbito, el MIT y Stanford 
realizaron cursos para emprendedores, 
y Singularity University aportó con la 
realización de eventos. “Chile se pegó un 
salto generando interés en el extranjero”.

Takaoka destaca que entre 2011 y 2015 
se financiaron 3.200 startups. Mientras 
que entre 2016 y 2017 dicha cifra aumen-
tará a 1.000 por año. “De ese portafolio 
anterior solo el 9% era de regiones, hoy 
la misma cifra llega al 32%”.

Diversos actores reconocen que el 
programa Start-Up Chile de Corfo, creado 
en el año 2010, ha sido clave no sólo en el 
desarrollo de un ecosistema local, sino que 
ha posicionado a Chile como un referente 
de emprendimiento a nivel mundial.

Rocío Fonseca, directora ejecutiva de 
Start-Up Chile, comenta que el emprendi-
miento  “ha mejorado mucho en términos 
de preparación. Siempre han habido 
emprendedores que tienen la ambición 
de salir al mundo, pero antes no se veía 

en la escala actual (…) La digitalización 
y apertura les permite darse cuenta que 
las soluciones pueden no sólo servir en 
tu país, sino también a otros”. 

Este programa, explica, ha sido un 
aporte en el financiamiento de fases tem-
pranas, semilla, donde se genera la idea, 
se desarrolla un prototipo y se valida un 
producto. Luego, la línea scale de Start-
Up Chile financia firmas con productos 
validados que requieren escalar o salir 
a mercados extranjeros. No obstante, 
advierte, falta cubrir la fase en que un 
producto está semi validado y que todavía 
es de alto riesgo, una etapa que se conoce 
como el valle de la muerte y donde “hay 
mucho por hacer”, afirma. “Los Venture 
Capital están funcionando bien, pero 
siguen el modelo tradicional de análisis 
de negocio, con flujos de caja”.

Políticas públicas
Otro de los actores que ha jugado 

un rol preponderante en el desarrollo 
del ecosistema chileno es la Asociación 
de Emprendedores de Chile (Asech). El 
gremio, que hoy reúne a más de 26 mil 
socios, fue creado hace cinco años por 
40 emprendedores con el objetivo de 
representar a quienes estén impulsando 
un proyecto propio. 

La presidenta de la entidad, Alejandra 
Mustakis, destaca que a la fecha han 
logrado avances claves en materia de 
políticas públicas, tales como la aproba-
ción de la Ley de Empresas en un día, el 
impulso a la Ley de Reemprendimiento 
y una Reforma Tributaria adecuada a 
“nuestra realidad”.

“Desde el año pasado estamos traba-
jando en un programa de políticas públicas 
pro emprendimiento que impulsaremos 
durante los próximos años. Entre las 10 

79%
ES LA TASA DE SUPERVIVENCIA 

PROMEDIO DE EMPRENDIMIENTOS 
DEL PROGRAMA SEMILLA

(START-UP CHILE)

US$ 245 
MIL

SON LAS VENTAS ANUALES DE UN 
EMPRENDIMIENTO ACTIVO DEL 
PROGRAMA START-UP CHILE.
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medidas propondremos el pago de 30 
días de forma obligatoria y que el IVA 
sea cargado al comprador, un impuesto 
progresivo a la renta, dependiendo del 
tramo de facturación de la empresa; y 
un sistema laboral flexible que ayude a 
que la empleabilidad sea de forma más 
expedita”, adelanta Mustakis.

Indicadores 
Respecto de las métricas, una de las 

que existen en Chile es el proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor Internacional, 
GEM, que se aplica en el país desde 2002 
bajo el liderazgo de la Universidad del 
Desarrollo, midiendo variables como la 
dinámica emprendedora de la población 
adulta y de regiones para detectar áreas 

de oportunidad que contribuyan al desa-
rrollo de programas y políticas.

Vesna Mandakovic, directora Académica 
GEM Chile, señala que “no cabe duda de 
que el país ha avanzado en el fortaleci-
miento del ecosistema de emprendimiento 
e innovación. La valoración social hacia 
el emprendimiento ha aumentado signi-
ficativamente en los últimos diez años. 
Hoy  emprender se considera como una 
opción de carrera deseable”.  

Entre los resultados, la experta des-
taca en nueve de los doce países que 
analizan en el GEM, más del 60% de los 
emprendedores no tienen clientes en los 
mercados externos. En el caso de Chile, 
50% de los que están en etapas iniciales 
declara no tener clientes en el extranjero.

Mirada global
La internacionalización de los proyectos 

es justamente otra de las problemáticas 
del emprendimiento local, lo que responde 
a un tema cultural. María de los Ángeles 
Romo, directora ejecutiva de Endeavor 
Chile, organización que busca startups 
con potencial de alto impacto, señala que 
esto es clave, pues si bien este país es un 
excelente mercado de prueba, es impor-
tante que los emprendedores se propongan 
aterrizar en mercados más grandes.

“Chile es un país cómodo para vivir, 
donde se genera una zona de confort. 
Desde la perspectiva del emprendedor, 
hay varias alternativas de financiamiento 
en etapas tempranas, por lo tanto, no 
existe una urgencia de mirar el mercado 
internacional como una oportunidad real 
para escalar tu negocio”, expresa.

En esta línea, Romo afirma que EE.UU. 
es uno de los mercados más atractivos 
para los emprendedores locales, porque 
tiene un tamaño relevante, donde se está 
desarrollando mucha tecnología. Y desde 
el punto de vista de las startups, están 
más avanzados en procedimientos para 
la evaluación de una empresa, invertir 
en ella y en permitir que crezcan a una 
velocidad más rápida”.

Y esto, es algo que se extendió, por 
ejemplo, para los emprendedores que pasan 
por Start-Up Chile, ya que EE.UU. es el 
primer destino de interés al momento de 
planear la internacionalización.

Brecha de género 
Otro de los desafíos que persiste en el 

ecosistema de emprendimiento local se 
relaciona a la brecha de género. En Chile, 
por cada seis mujeres emprendedoras hay 

Alejandra Mustakis,
Presidenta Asech. 

Rocío Fonseca, Directora 
Ejecutiva Start-Up Chile.

María de los Ángeles Romo, 
Directora Ejecutiva Endeavor Chile.

Tadashi Takaoka, Gerente Subrogante 
de Emprendimiento de Corfo. 
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La directora ejecutiva del Programa de 
Corfo añade que en materia de financia-
miento sólo el 3% de los Venture Capital 
entrega recursos a mujeres cuando éstas 
buscan levantar financiamiento.

Justamente, con el objetivo de poten-
ciar la incorporación de las mujeres 
en este ámbito, han surgido distintas 
organizaciones y programas, que tie-
nen como foco apoyar a la mujer para 
que emprenda por oportunidad y no 
sólo por necesidad. Entre ellas están 
Kodea, Laboratoria, Girls in Tech y el 
programa The S Factory, vinculado a 
Start-Up Chile, que buscan acercar a 
las mujeres en la creación y desarrollo 
de startups más sofisticadas.

Desafíos del ecosistema
La presidenta de la Asech destaca que 

si bien hoy en Chile las condiciones para 
emprender son “infinitamente” mejores que 
hace unos pocos años, advierte que el eco-
sistema -al igual que la actividad económica 
en general- sigue estando centralizado, lo 
que genera que los micro, pequeños y media-
nos empresarios de otras regiones deban 
enfrentarse a problemas que dificultan el 
surgimiento de sus negocios, como la falta 
de conectividad, tecnología, capacitación 
técnica y acceso a financiamiento. 

Por su parte, Takaoka de Corfo, advierte 
que si bien, en diez años hemos avanzado 
mucho y muy rápido aún quedan desafíos. 
“Falta armar un mercado de equity; profe-
sionalizar el ecosistema con metodología e 
infraestructura en la fase de escalamiento; 
hay que generar un estándar de calidad 
respecto del trabajo de las startups, para 
que usen directorios y trabajen con I+D; y, 
definitivamente, hay que seguir promoviendo 
casos de éxito para mostrar el impacto que 
hay detrás”, concluye el ejecutivo. 

3.200
STARTUPS RECIBIERON FONDOS DE 

CORFO ENTRE 2011-2015

Vesna Mandakovic, Directora 
Académica GEM Chile, Instituto de 

Emprendimiento UDD.

10 hombres. Pero esto no es un hecho 
aislado, ya que la brecha se observa en 
todos los países que participan en el GEM. 

Desde Start-Up Chile, en tanto, señalan 
que a nivel mundial sólo 7% de proyec-
tos de base tecnológica que se aceleran 
pertenecen a mujeres, mientras que en 
el país es de 20%.



NEGOCIOS

A PUNTO DE CUMPLIR ONCE 
AÑOS, LA EMPRESA FUNDADA 
POR JORGE MCKAY CONSOLIDÓ 
SU POSICIÓN EN EL MERCADO 
LOCAL CON UNA RED DE 
38 LOCALES Y CRUZÓ LAS 
FRONTERAS CON SU PRIMERA 
TIENDA EN EE.UU., EN LA 
CIUDAD DE ATLANTA, JUGADA 
QUE SE DISPONE A REPLICAR 
EN LA ZONA DE NUEVA YORK, 
MIENTRAS SIGUE AVANZANDO 
CON SU PLANTACIÓN DE CACAO 
EN MÉXICO. 
POR IGNACIA MEDINA

EL SALTO INTERNACIONAL 
DE LA FÊTE CHOCOLAT

S in fábrica y armado solamen-
te con sus ahorros y buenas 
ideas, Jorge Mckay Alliende 
inició en julio de 2006, en 
una bodega arrendada en 

Quilicura, el proyecto que dio forma a 
la chocolatería La Fête. Una década más 
tarde la empresa se ha consolidado con 
una red comercial de 38 puntos de venta 
propios entre Antofagasta y Punta Arenas, 
los que son abastecidos por una fábrica 
propia en la que trabajan alrededor de 
400 personas.

Una trayectoria en la que se conju-
gan su historia personal enraizada a la 
famosa compañía familiar de galletas 
“Mckay” –creada por su padre Jorge Mckay 
Harseim– y su propia visión de negocios 
que supo detectar en la chocolatería fina 
un gran potencial de desarrollo. 

El presente de La Fête da cuenta de 
su exitoso desarrollo. En agosto próximo 
está prevista la entrada en operaciones de 
la ampliación de su fábrica, la que incluyó 
una superficie total de siete mil metros 
construidos para subir su capacidad 
de producción, estándar tecnológico y 
espacios de trabajo, de modo de satisfacer  
la creciente demanda. A esto se suma 
una nueva fase de su plan de apertura 
de tiendas en todo el país, con planes en 
puntos como la ciudad de Valdivia y el 
futuro Mall Plaza Los Domínicos, cada 
una de las cuales demanda inversiones 
en torno a US$ 200 mil. 

Un impulso que no ha disminuido 
con el lento ritmo de la economía. Por el 
contrario, Mckay destaca la cualidad del 
chocolate como un producto gratificador 
a valores accesibles, atributo que en La 

Fête potencian con un permanente lan-
zamiento de productos y combinaciones 
novedosas. De ahí que en la empresa 
estimen para este año un volumen de 
ventas en torno a los US$ 24 millones, 
20% más que en 2016. 

En paralelo a este crecimiento en el 
mercado local, que le ha valido un amplio 
reconocimiento entre sus pares, Mckay 
ya sentó las bases de la expansión de La 
Fête más allá de las fronteras chilenas.

Los primeros pasos en EE.UU.
Tras lograr la aprobación de la 

Food and Drug Administration (FDA) 
y obtener diferentes patentes, La Fête 
inauguró hace seis meses su primer 
local en Estados Unidos, ubicado en la 
ciudad de Atlanta, Georgia. Un logro tras 
un largo proceso, pero que Jorge Mckay 

JU
LI

O
 C

A
ST

R
O

26 www.amchamchile.cl



valora por tratarse de un mercado que 
implicará nuevas oportunidades, y que 
continuará en un par de semanas con la 
entrada en operación de su tienda online. 
A ello se suma un trabajo de preparación 
de futuras expansiones en dicho país, 
con la mirada puesta en otros puntos de 
venta en la zona de Nueva York.

El plan de internacionalización de 
la compañía ha fijado objetivos en otros 
países. En asociación con empresarios 
chocolateros de Bélgica, Francia y la 
República Checa, en el año 2014 com-
praron un terreno de 200 hectáreas en el 
estado mexicano de Yucatán para desa-
rrollar una plantación propia de cacao. 
El proyecto iniciado con el cultivo de las 
primeras 25 hectáreas ya generó su pri-
mera cosecha el año pasado, cuya calidad 
está siendo evaluada para así ponerla a 
disposición del programa de elaboración 
de nuevos productos. Actualmente, con 
una planta que incluye 50 personas de 
la zona, este desarrollo agrícola también 
impulsa iniciativas de carácter social en 

la línea de reivindicar el origen maya 
del cacao, con lo cual busca, además, 
sumar nuevos atributos de calidad a los 
productos finales. 

Los valores de la empresa
“A mí me encanta dar trabajo, ese 

para mí es el principal desafío”, sostie-
ne Jorge Mckay en relación a su enfo-
que empresarial, en el cual considera 
fundamental la creación de ambientes 
con energía positiva. “Aquí los valores 
humanos son muy relevantes: el trabajo 
bien hecho, la honestidad, considerar al 
cliente siempre como lo más importante, 
el respeto por toda la gente que trabaja 
aquí y la búsqueda permanente de la 
excelencia”, agrega. 

Entre los factores que explican el 
fuerte y rápido crecimiento de La Fête 
Chocolat, Mckay destaca la prioriza-
ción de la excelencia como un atributo 
fundamental, objetivo que promueven 
activamente en la empresa mediante la 
capacitación y formación de sus emplea-

dos con acciones como el funcionamiento 
de un comité de desarrollo e incentivos 
como viajes y participación en ferias. Todo 
alineado al objetivo de la administración 
de estimular y ofrecer condiciones de 
estabilidad a su personal, conceptos que, 
en general, Mckay ve poco difundidos en 
las compañías chilenas, donde observa 
falencias en una serie de áreas como 
la atención al servicio del cliente y en 
el seguimiento efectivo a los proyectos.

Mckay subraya que la política de 
recursos humanos implementada en 
La Fête Chocolat ha sido fundamental 
en sus buenos resultados: “en 10 años, 
nosotros multiplicamos este mercado en 
tres o cuatro veces, y pasamos a ser los 
más grandes”.

En este sentido, el empresario resal-
ta el ingrediente final de su fórmula de 
negocios: el 90% de los empleados de la 
chocolatería son mujeres. “La experien-
cia de compra es femenina, y nuestro 
trabajo interno es delicado y cuidadoso”, 
sentencia. 
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ROBÓTICA INDUSTRIAL 
EXPANDE SUS ÁREAS 
DE APLICACIÓN
EN CHILE LA INCORPORACIÓN DE LA ROBÓTICA TOMA FUERZA Y SE POSICIONA EN SECTORES 
PRODUCTIVOS TAN DIVERSOS COMO LA MINERÍA, LA AGROINDUSTRIA Y LA MEDICINA. SU 
BOOM TAMBIÉN HA IMPULSADO A EMPRESAS LOCALES A CREAR SUS PROPIOS DESARROLLOS, 
LOS QUE YA SE POSICIONAN EN EL MERCADO GLOBAL. 
POR ALEJANDRA MELO

El sistema Da Vinci ha marcado 
un referente en la forma de hacer 
cirugía en Chile.
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Puede que hablar de robótica 
evoque a la ciencia ficción y 
seguramente cyborgs como 
Terminator o clásicos como 
C3PO y R2-D2, de la saga 

cinematográfica Star Wars, lleguen de 
inmediato al imaginario colectivo. Pese 
a que estos personajes aún distan de la 
realidad, no es una utopía pensar en que 
tecnologías robóticas puedan colaborar 
con el trabajo de los seres humanos. 

A nivel global, la robótica, entendida 
como una ciencia que estudia el diseño 
y construcción de máquinas capaces de 
desempeñar tareas realizadas por personas 
o que requieren del uso de inteligencia, 
es una realidad a nivel industrial.

De acuerdo con la encuesta World 
Robot Statistics 2015, publicada por la 
Federación Internacional de Robótica (IFR, 
por sus sigla en inglés), a 2018, cerca de 
1,3 millones de robots industriales funcio-
narán en fábricas de todo el mundo. Pese 
a que actualmente los líderes mundiales 
en automatización robótica industrial 
son Corea del Sur, Japón y Alemania, 
Chile está dando pasos agigantados en 
esta materia.

Rodrigo Quevedo, fundador y director 
de Robotics Lab SCL, el primer centro de 
robótica aplicada de nuestro país, comenta 
que ésta rama tiene relevancia mundial 
y que para Chile es más significativo por 
la mayor brecha tecnológica que existe 
en relación con naciones desarrolladas. 
“La robótica viene a cubrir el desarrollo 
e implementación de nuevas tecnologías”, 
afirma.

Plantea que, a nivel local, las tecno-
logías robóticas ya están penetrando en 
áreas como salud, agricultura, medio 
ambiente, educación y entretención, 
entre otras. Y lo clave, para Quevedo, es 
que en el mundo la robótica comienza a 
interactuar con otras tecnologías como 
Big Data, Internet de las Cosas y Cloud, 
“lo que nos otorga una oportunidad de 
ser parte de la Revolución 4.0”, un con-
cepto que hace referencia a una nueva 
manera de organizar los medios de pro-
ducción, de modo que estos contribuyan 
a la puesta en marcha de smart factories 
que facilitarán el desarrollo de procesos 
y la gestión de recursos de manera más 
eficiente y adaptable.

Así también lo ha entendido la indus-
tria, la academia y el Estado. Muestra 

de ello es el incentivo que se ha dado a 
esta rama de la ingeniería, a través de 
la creación de centros especializados en 
diferentes casas de estudios, como las 
universidades de Chile y Federico Santa 
María. 

Expansión en industrias chilenas
Una de las entidades que ha impul-

sado el uso de la robótica ha sido el 
Ministerio de Economía, a través de Corfo 
y los Programas Transforma, en donde 
existen dos iniciativas que incorporan 
la robótica avanzada como un ámbito de 
desarrollo relevante para el sector de la 
manufactura y minería. 

El primero trabaja lo relacionado 
a la Revolución Industrial 4.0 y uno de 
sus objetivos es apalancar los avances 
tecnológicos internacionales necesarios 
para el desarrollo de manufactura avan-
zada a través de alianzas para desarrollo 
tecnológico; transferencia tecnológica 
intensa desde países líderes; inversión 
extranjera; y producción tecnológica de 
calidad a bajo costo.

La idea, señalan desde Corfo, es que 
los sistemas robóticos dentro de una mis-
ma empresa  puedan trabajar de forma 
coordinada, algo donde la estatal quiere 
ser pionera. En el caso de la minería, ya 
han avanzado en la adopción y están-
dares de interoperabilidad minera para 
impulsar el desarrollo de una industria 
robótica para este sector. 

En el marco de estas iniciativas, Corfo 
ha entregado financiamiento a diversas 
empresas e instituciones para implementar 
proyectos. Lo anterior incluye apoyo a la 
formación de consorcios, como el lanzado 
en 2008 por High Services y Kuka Robo-
tech; prototipo y desarrollo de robots, y 
creación de laboratorios de robótica, entre 
los que destaca el de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Santiago, que trabaja 
en controladores de robots. 

La minería, en tanto, ha estado 
impulsada por el ministerio del ramo, 
que desde 2014 se propuso hacer de esta 
industria un polo tecnológico y laborato-
rio para el desarrollo de soluciones que 
permitan que los procesos mineros sean 
más eficientes y seguros. 

“El uso de robótica en la industria 
minera aporta significativamente al incre-
mento de la productividad y al resguardo 
de los trabajadores. Por eso, seguiremos 
promoviendo el diálogo multiactor entre 
la industria, proveedores, la academia 
y el Estado para agilizar el desarrollo 
de productos para la automatización”, 
comenta la Ministra de Minería, Aurora 
Williams.

La titular de la cartera señala que 
a nivel gubernamental se ha entendido 
que si Chile es un país líder en minería, 
también puede serlo en soluciones para 
la industria y en esta tarea la innovación 
es y será clave.

Los pioneros en medicina
Desde el sector privado, otra de las 

áreas que ha impulsado concretamente 
la robótica en las últimas décadas ha 
sido la medicina. La cirugía de mínima 
invasión -endoscópica y laparoscópica- se 
ha empezado a aplicar en todas las ramas 
de la cirugía. 

En 2009, Clínica Indisa fue pionera 
en incorporar la plataforma robótica Da 
Vinci, único sistema robótico quirúrgico 
utilizado en el mundo hasta hace unos 
años, con especial énfasis en cirugías. 
En 2016 adquirieron un segundo robot 
transformándose en un centro de gran 
volumen quirúrgico y el tercero en Lati-
noamérica con dos sistemas robóticos. 

Según Octavio Castillo, director del 
Centro de Cirugía Robótica de Clínica 
Indisa, el sistema quirúrgico Da Vinci 
incorpora herramientas para el cirujano, 
como visión 3D amplificada, manejo de 
cuatro instrumentos en forma simultá-
nea, instrumental de tamaño reducido, 
dando al cirujano la posibilidad de estar 
sentado en una consola manejando los 
instrumentos a distancia (telecirugía). 

Para los pacientes, en tanto, los bene-
ficios son pequeñas incisiones, menor 
dolor postoperatorio, deambulación y 
alimentación precoz, alta hospitalaria en 
menos tiempo y una rápida incorporación 
al trabajo. Además, no hay necesidad de 

US$732 
billones

HA INVERTIDO EEUU EN ROBÓTICA.
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transfusiones, por ejemplo, en procedi-
mientos tan complejos como una cirugía 
radical de la próstata.

El paso está dado, pero Castillo advier-
te que hoy el desafío más importante es 
que los beneficios de la tecnología estén 
al alcance de todos los pacientes, lo que 
implica incorporar su cobertura en los 
sistemas de salud en Chile, un paso que 
comenzaron a dar algunas Isapres.

Robótica made in Chile
De acuerdo a cifras de la Asociación 

Chilena de Empresas de Tecnologías de 
la Información, ACTI, existe un déficit de 
capital humano técnico y avanzado de 
6.000 profesionales al año. No obstante, 
diversos actores señalan que el país 
cuenta con recursos humanos prepara-
dos para enfrentar los restos que impone 
el desarrollo de una industria robótica 
made in Chile.

Las alianzas público privadas y el 
apoyo estatal han fomentado el surgi-

Los sensores de AC3E 
en agricultura permiten 
predecir el volumen de 
producción de frutales.

MI Robotic Sampler 
automatiza la toma de 
muestras de concentrado 
de cobre.
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Fernando Auat, investigador 
robótica en AC3E de Universidad 

Técnica Federico Santa María.

Octavio Castillo, director del 
Centro de Cirugía Robótica de 

Clínica Indisa.

Igor Elías,
gerente Comercial de MIRS.

Rodrigo Quevedo, fundador
y director de Robotics Lab SCL.

30% 
 DE LAS VENTAS DE MIRS 

EN 2017 CORRESPONDEN A 
EXPORTACIONES.

miento de compañías locales dedicadas 
a la robótica.

Es el caso de la chilena MIRS, que lleva 
más de 10 años diseñando, desarrollando 
e implementando aplicaciones robóticas 
que se ajustan a las necesidades de cada 
proceso, a la vez que aportan soluciones 
que hacen de la minería un trabajo más 
productivo -a bajo costo operacional- y 
preciso, pero también más seguro.

En minería cuentan con una base 
instalada a nivel nacional e internacional. 
Tienen robots en las principales faenas 
mineras del país, como Radomiro Tomic, 
Ventanas y El Salvador de Codelco, ade-
más de Minera Escondida, Sierra Gorda, 
Molymet, Molynor y Mantos Blancos.

Una de sus soluciones que hoy está 
operando es MI Robotic Sampler, robot 
que automatiza la toma de muestras de 
concentrado, desde camiones que trans-
portan el material, carros de ferrocarril o 
maxi sacos. Además de ser más precisa 
en la toma de muestras, se trata de una 
solución segura y a nivel de costos mucho 
más efectiva, señalan desde MIRS.

Pese a su amplio uso en la industria 
minera, la utilidad de maquinarias se 
extiende a otros sectores, ya que la prin-
cipal característica de los robots es que 
son programables para realizar cualquier 
actividad reiterativa de manera eficiente 
y segura. 

Otra compañía chilena que se ha 
abierto paso en la industria minera es 
Maquintel, que trabaja en soluciones 
robóticas para la inspección de ductos 

e inspección automatizada de canaletas 
de relaves. Sus desarrollos los han hecho 
adjudicarse fondos de Corfo, Fundación 
Chile y CodelcoTec.

De la universidad al  
sector agrícola

Otro de los sectores que ha comen-
zado a hacer uso de estas tecnologías 
es el agroindustrial, un nicho que pese 
ser reacio al cambio y la evolución tec-
nológica, requiere de su incorporación 
para disminuir los tiempos de trabajo y 
complementar la mano de obra que hoy 
es escasa, destaca Fernando Auat, inves-
tigador del AC3E, Centro de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, de la Universidad 
Federico Santa María.

En este Hub de desarrollo, imple-
mentación y prototipado de proyectos 
electrónicos de alto impacto en el país, se 
trabaja en iniciativas de robótica aplicada 
para la agricultura, especialmente para 
los cultivos de frutales, con la finalidad 
de aumentar su productividad.

Hoy, a través de AC3E equipos multi-
disciplinarios compuestos por matemáticos, 

ingenieros eléctricos, industriales y de 
producto, trabajan en la incorporación 
de sensores robóticos en el proceso agrí-
cola para el monitoreo, caracterización y 
fenotipado en la producción frutícola del 
país. La información que suministra la 
tecnología permite predecir la producción 
para tomar acciones referidas a costos de 
recolección, venta esperada y acciones 
preventivas del cultivo.

 Para Auat es tan necesario adoptar 
tecnologías robóticas en el país como 
reconocer que Chile tiene el capital 
humano e intelectual necesario para crear 
desarrollos de alto nivel. Lo anterior, es 
clave para trabajar con universidades en 
Estados Unidos y Europa, específicamente 
en España donde prueban tecnologías 
robóticas made in Chile.

“Uno de los principales desafíos de 
hoy es hacer un cambio idiosincrático en 
el país y convencernos que en Chile se 
puede desarrollar tecnología, que no nece-
sita importarla, porque el país ya cuenta 
con los capitales humanos y tecnológicos 
suficientes para logarlo”, enfatiza Auat 
y añade que el principal problema en la 
industria es que el cliente chileno escoge 
a proveedores extranjeros y no a locales.

Si bien, comienza a estructurarse una 
industria nacional de robótica con foco 
en sectores productivos, con empresas, 
apoyo estatal y alianzas público privadas, 
a nivel comercial falta que los potenciales 
demandantes de estos servicios en el país 
aprendan a confiar en los desarrolladores 
locales.  
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Por segunda vez en Chile, AmCham 
organizó un encuentro dirigido 
a promover oportunidades de 
negocio entre empresas de 
diversos rubros. En la versión 
2017 de Business After Business 
SpeedNetworking AmCham 
participaron 100 representantes 
de compañías y organizaciones, 
quienes sostuvieron 1.000 reu-
niones de negocio.
Para la realización del evento 

se utilizó un software de clase 
mundial y probado con éxito en 
Estados Unidos. Cada participante 
contó con una agenda de reunio-
nes según sus intereses, lo que 
se concretó en la realización de 
10 encuentros de 5 minutos cada 
uno, permitiendo a los asistentes 
dar a conocer sus empresas y 
líneas de trabajo, con el fin de 
poder detectar oportunidades 
de colaboración. 

El destacado académico, abogado y ex 
presidente del Consejo de Defensa del 
Estado, Juan Ignacio Piña, reflexionó sobre 
la relevancia de la transparencia y probi-
dad en las organizaciones del siglo XXI. Lo 
anterior, al considerar los recientes casos 
de corrupción que han afectado al ámbito 
empresarial chileno, el empoderamiento 
de una sociedad civil más crítica y la actual 
crisis de confianza que afecta a diversas 
instituciones. Dichas consideraciones fueron 
parte de este encuentro, en donde socios de 
la Cámara dialogaron sobre la necesidad de 

poner en práctica diversos planteamientos 
éticos que son claves para el desarrollo de 
negocios.
Juan Ignacio Piña señaló que la corrupción 
debe ser considerada como un riesgo trans-
versal tanto para el ámbito público como 
privado. También fue enfático al advertir 
que los estándares son dinámicos y que las 
conductas de carácter corporativas se deben 
analizar más allá de la norma. Agregó que 
las malas decisiones empresariales, públicas 
y personales se originan usualmente por 
sesgos cognitivos. 

Más de 15 proyectos vinculados 
al ámbito de ciencias de la vida 
y de biotecnología participaron 
en el Bootcamp: Fundraising and 
Reaching Global Investors para 
start-ups de base científica en 
etapas tempranas, actividad que 
contó con el apoyo de CORFO, a 
través de la IFI de biotecnología. El 
bootcamp se realizó en el marco del 
programa Look North de AmCham 
Chile, iniciativa que busca apoyar 
la llegada de capitales nacionales 
a Estados Unidos.

El Bootcamp tuvo como principal 
objetivo proporcionar una visión 
integral de cómo enfrentar el 
entorno cambiante de los inversio-
nistas, además del levantamiento 
de fondos en Estados Unidos. En 
el taller se profundizó en las cate-
gorías de inversionistas con foco 
en ciencias de la vida y en cómo 
organizar y ejecutar un roadshow 
exitoso. Adicionalmente, se abordó 
el proceso de levantamiento de 
fondos, a través de sus etapas 
de posicionamiento, marketing, 
branding y elevator pitch.
El bootcamp estuvo a cargo de 
Greg Mannix, vicepresidente de 
desarrollo de negocios a nivel 
internacional de Life Science Na-
tion, empresa organizadora de la 
conferencia Redefining Early Stage 
Investment (RESI), evento a nivel 
mundial que reúne a empresas en 
etapas tempranas con fondos de 
capital de riesgo, inversionistas 
ángeles y family offices. 

1.000 reuniones en Business 
After Business AmCham

Encuentro Transparencia e Integridad: 
¿Sabemos qué se espera de nosotros?

Emprendedores científicos se 
capacitaron en levantamiento 
de capital en EE.UU.

En el encuentro el vicepresidente ejecutivo 
de Corfo, Eduardo Bitrán, destacó alianza 
con AmCham, la que contribuye al 
relacionamiento de emprendedores con el 
ecosistema de inversionistas de EE.UU.

Business After Business SpeedNetworking AmCham contó con el auspicio de 
Hoteles Cumbres, Internexa, United, Viña Bisquertt y Canai Chile.

Juan Ignacio Piña señaló que hoy es cada vez más 
necesario preguntarnos sobre el impacto de nuestra 
conducta corporativa en la sociedad moderna.
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Con la participación del presidente de la Confe-
deración de la Producción y del Comercio (CPC), 
Alfredo Moreno, AmCham Chile realizó su Junta 
Anual de Socios 2017. En la oportunidad, el timonel 
de la CPC se refirió al rol del sector privado en 
la recuperación de la confianza y el crecimiento 
del país. Analizó cómo ha evolucionado Chile 
en las últimas tres décadas, destacando el rol 
que asumieron las empresas en este período, 
convirtiéndose en el principal motor del modelo 
de desarrollo del país.   

Socios de AmCham participaron en un en-
cuentro dirigido al análisis de los próximos 
desafíos de la Ley de Responsabilidad Exten-
dida del Productor (REP). La actividad contó 
con la presencia de Alejandra Salas, jefa de 
la oficina de Residuos y Riesgo Ambiental 
del Ministerio del Medio Ambiente; Paulina 
Riquelme, socia fundadora de EELaw; y 
Paloma Infante, jefa de la División Jurídica 
del Ministerio del Medio Ambiente, además 

de la participación de Patricio Leyton, socio 
de Ferrada Nehme y secretario ejecutivo 
del Comité de Sustentabilidad de AmCham.
Los especialistas del Ministerio analizaron los 
reglamentos de la Ley REP, en particular los 
relacionados al movimiento transfronterizo 
de residuos y las herramientas disponibles 
para fondos de financiamiento de proyectos 
de carácter ambiental impulsadas por los 
municipios.   

AmCham Chile, con el apoyo 
de Crystal Lagoons, invitó 
a CEO`s extranjeros de em-
presas socias a disfrutar de 
una cata de vino chileno en 
Vinolia. En un ambiente con 
sonidos e imágenes de un 
viñedo, ejecutivos prove-
nientes de distintas partes 
del mundo participaron en 
una cata de vinos junto a 
un enólogo y también en 
un cóctel con el fin de re-
forzar nuevos espacios de 
networking.
El presidente de AmCham Chi-
le, Guillermo Carey, destacó 
que varios de los socios de 
la Cámara son extranjeros 
que por diversos motivos 
han conformado una vida 

laboral y familiar en nuestro 
país: “los CEO`s extranjeros 
en Chile han contribuido al 
desarrollo y crecimiento de 
Chile en distintas industrias. 

El aporte también ha sido 
intelectual, social y cultural, 
aspecto que demuestra la 
importancia de la multicul-
turalidad en el país”. 

Alfredo Moreno en 
Junta Anual de Socios

Expertos del Ministerio del Medio Ambiente 
analizaron las próximas etapas de Ley REP

CEÒ s extranjeros fortalecen lazos en Chile

Alfredo Moreno instó al 
sector privado a asumir 
los nuevos desafíos 
que se le presentan 
en el escenario 
actual: comunicar el 
valor que aportan, 
ser transparentes y 
sustentables, además 
de integrar la ética como 
parte de su cultura 
corporativa.

En el encuentro 
se adelantó 
que el próximo 
foco de la 
normativa se 
centrará en el 
desarrollo de 
guías y en la 
capacitación a 
productores.

Representantes de AmCham y Crystal Lagoons destacaron que Chile es 
un país muy llamativo para los ejecutivos extranjeros, en especial, por su 
estabilidad económica y política.

Travel management: el desarrollo eficiente de 
una política de viajes corporativa
Profundizar sobre la f igura del travel 
manager y el desarrollo de políticas de 
viajes fue parte de los contenidos que se 
abordaron en el encuentro sobre Gestión 
de Viajes: Eficiencia en Viajes Corporati-
vos. El evento, organizado por el Comité 
de Turismo de AmCham Chile y Global 
Business Travel Association (GBTA), contó 
con la participación y auspicio de impor-
tantes representantes de la industria del 
turismo a nivel internacional y nacional, 
específicamente en el rubro hotelero, de 
aerolíneas y agencias de viaje.
El invitado especial al encuentro fue el vi-

cepresidente de operaciones para América 
Latina de GBTA, Kevin Maguire, quien pro-
fundizó en torno a los principales ámbitos y 
consideraciones que se debieran incluir en 
una política de viajes que beneficie tanto 
a las empresas como a sus trabajadores. 
GBTA es una asociación reconocida como 
líder mundial en la gestión de reuniones y 
viajes corporativos, la que además tiene 
como principal misión brindar educación, 
entrenamiento e investigación de clase 
mundial, con una red de 28 mil profesio-
nales de viaje y más de 125 mil contactos 
activos en todo el mundo. 

El encuentro estuvo dirigido a gerentes de las áreas 
de administración y finanzas, control de gestión, 
adquisiciones y recursos humanos.

Kevin Maguire

Paloma 
Infante
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El año 2012 Siemens se convirtió 
en la primera empresa del sector 
en Chile en certificar su Sistema 
de Compliance, un modelo de 
anticorrupción que le ha per-
mitido ser un líder reconocido 
en temas de cumplimiento y 
transparencia en el desarrollo 
de negocios. Luego de seis años 
consecutivos, la Compañía Cla-
sificadora de Riesgo Chile – ICR 
certificó nuevamente el Modelo 

de Prevención del Delito desa-
rrollado por Siemens bajo la Ley 
20.393 de Responsabilidad Penal 
de Empresas Jurídicas, el cual 
busca prevenir cohecho, delitos 
de lavado de activos, subvención 
del terrorismo y receptación. Este 
nuevo hito refuerza el compromiso 
de Siemens por promover la ética 
y la transparencia, compartiendo 
buenas prácticas en el mundo de 
los negocios. 

Siemens renueva su compromiso 
por la transparencia en los negocios

En la firma del acuerdo estuvieron presente los ejecutivos de Siemens Chile Juan 
Ignacio Díaz, CEO; Alberto Flores, CFO; Mariano Gojman, Compliance Officer y 
Magdalena Tapia, representante del departamento Legal. 

Dow Chile celebra 50 años en el país
El aniversario 50 de Dow Chile se realizó con un concurrido cóctel 
en los salones del Museo de Artes Visuales, en Barrio Lastarria, 
donde se dieron cita el comité ejecutivo de América Latina de la 
empresa estadounidense y los principales clientes y representantes 
de cámaras y gremios relacionados con la compañía en el país. 
La historia de Dow en Latinoamérica tiene sus inicios en 1956, 
cuando la compañía estableció su primera oficina comercial en San 
Pablo, Brasil. Luego, en 1967, la empresa amplió sus operaciones 
en el continente instalándose en Chile. Actualmente, Dow Chile 
opera a través de sus subsidiarias: Dow AgroSciences Chile S.A., 
Petroquímica Dow S.A., Dow Química Chilena S.A., y Rohm and 
Haas Chile Ltda. La compañía cuenta con distintas unidades de 
negocios, con oficinas en Curicó, VII Región y en Santiago, donde 
se ubica la sede central. La operación de Dow en Chile genera, 
anualmente, una facturación de US$ 210 millones. 

Moody’s Investors Service realizó su 2da Conferencia Anual en la ciudad de 
Santiago. Este evento se ha convertido en una de las citas más esperadas 
del calendario anual del mercado financiero chileno, el cual contó con la 
presencia de analistas de Nueva York, de Ciudad de México, San Pablo y 
Buenos Aires, quienes abordaron las perspectivas crediticias de los sectores 

de soberanos, corporativos, infraes-
tructura y banca. En la actividad, el 
AMD-Latin American Commercial 
Team Leader de Moody’s, Daniel 
Rúas; y el presidente de AmCham 
Chile, Guillermo Carey, valoraron la 
estabilidad institucional de Chile, 
así como el fortalecimiento de 
diversos sectores. La Conferencia 
contó con más 130 asistentes y 
tuvo una extensa cobertura de 
la prensa local e internacional.   

Chile Briefing – 2da Conferencia 
Anual de Moody’s

En el encuentro de Moody`s se destacó 
que el déficit y la deuda serán elementos 
esenciales para determinar la clasificación 
crediticia de Chile.

Los ejecutivos de Dow: Sebastián Soria, director de Recursos Humanos para América 
Latina; Gastón Remy, presidente de Región Sur; Fabián Gil, presidente de América 
Latina; y Walter Schär, country manager Chile.

Austral Education Group vincula 
empresas latinoamericanas con 
programas de MBA de EE.UU.
Los country managers de Austral Group se reunieron con docenas de 
pequeñas, medianas y grandes empresas de América Latina, para 
entender la mejor manera de traer equipos de MBA a sus oficinas y 
así ayudarlos a resolver sus desafíos. Para ello, la empresa se está 
vinculando con diferentes asociaciones comerciales, cámaras de 
comercio, aceleradoras e incubadoras. El desarrollo de esta iniciativa 
involucra un intenso trabajo entre experimentados estudiantes de 
MBA / EMBA con empresas en torno a diversos proyectos. De este 
modo, se realiza un trabajo de consultoría con horas enfocadas en 
investigación y en terreno. Gracias a esta iniciativa se han ofrecido 
200 proyectos de consultorías a universidades en 12 ciudades de 
América Latina, además de beneficiar a más de 30 programas de 
MBA y Executive MBAs.   
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UPS nombró a José María Odriozola como 
nuevo presidente de Operaciones de UPS 
Latinoamérica. Desde dicha posición, el 
ejecutivo será responsable de todas las 
unidades comerciales y operaciones de 
la compañía en la región. Anteriormente, 
durante 2014, lideró la gerencia general 
de UPS Suiza y, desde el año 2015, se 
desempeñó como gerente general de 
la compañía para Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia. En el transcurso de 
30 años, Odriozola desempeñó varios 
puestos claves para UPS en Europa, 
tales como gerente de división central 
en España, gerente de operaciones de 
transporte en Reino Unido e Irlanda, 
gerente de operaciones de transporte 
de los distritos de Europa del Sur y 
Occidental de la compañía, y también 
como líder del Proyecto de Centralización 
de Planificación y Aprovisionamiento de 
la Red Europea.

El gerente general de Ward Van 
Lines, Sebastián Laporta, asumió 
la presidencia de Lacma para el 
periodo 2017 y 2018. LACMA es 
una de las asociaciones líderes a 
nivel mundial en la industria de la 
mudanza. El ejecutivo ha estado 
involucrado con LACMA desde el 
año 2006, como presidente del 
grupo de jóvenes de la industria; 
LACMA Next. Posteriormente, ocupó 
en dicha organización diversos 
cargos, entre ellos, el de tesorero, 
secretario y vicepresidente. Con más 
de 15 años de experiencia en el 
rubro, Sebastián Laporta -ingeniero 
comercial de la Universidad ORT 
de Uruguay- se ha desempeñado 
en los últimos cuatro años como 
actual gerente general de Ward 
Van Lines en Chile.
 

Kimberly-Clark designó a Cristina García 
como nueva country manager para 
Chile, quien reportará a Pablo Latrónico, 
vicepresidente de la compañía a nivel 
LAO - Región Austral. En su nueva 
posición, García tendrá el reto de seguir 
impulsando el crecimiento y la innovación 
de las marcas Huggies, Kotex, Kleenex, 
Scott y Plenitud en Chile. La ejecutiva 
ingresó en la Compañía en 2005. Tras 
desempeñarse en el área de Marketing y 
Desarrollo de Negocios en Consumo en 
la región EMEA y, posteriormente, como 
directora de la división profesional para la 
Región Austral (Chile, Argentina, Uruguay 
y Paraguay), desarrolló una marcada 
transición del marketing de consumo 
hacia el negocio B2B, redefiniendo la 
estrategia y obteniendo destacados 
resultados. Cristina García estudió en la 
Universidad de Barcelona (España) y en 
Manchester College (Estados Unidos). 

UPS WARD VAN LINES KIMBERLY-CLARK

NUEVOS
EJECUTIVOS

AMERICAN CONTAINER LINE S.A.
Transporte y logística

ANGLOC
Servicios de traducción y social media

BANCO SANTANDER
Servicios financieros

CASE S.A.
Recursos humanos

CORPORATE CITIZENSHIP 
Consultoría en sustentabilidad

CROSSHIPPING
Transporte y logística

EKONOMETRICA
Inversiones mobiliarias e inmobiliarias

FACEBOOK
Tecnología

FELLER RATE LTDA.
Clasificadora de riesgo

FRAGOMEN (MIGRACIÓN CHILE LTDA.)
Servicios jurídicos

MIDAS CHILE LTDA.
Reciclaje

OPEN ENGLISH
Educación

PROPIEDADES – US.COM
Bienes raíces

TRADEWINGS
Transporte y logística

VON DER HEIDE
Recursos humanos

NUEVOS SOCIOS

Según cifras del 
Ministerio de Medio 
Ambiente, en Chile 
se consumen más 
de 3.400 millones 
de bolsas plásti-
cas al año, lo que 
equivale a más de 
386 mil por hora y 
a que un habitante 
utilice en promedio 
200 bolsas al año. 
Esa es la conducta 
que en la comuna 
de Las Condes se 

quiere cambiar, y a la que se está sumando Walmart Chile. La compañía 
matriz de los supermercados Lider, Express de Lider, Ekono, SuperBodega 
aCuenta y Central Mayorista, anunció que será la primera empresa en 
sumarse al plan Las Condes Cero Bolsas Plásticas, iniciativa impulsada 
por la Municipalidad de Las Condes que busca reducir progresivamente 
la entrega de bolsas plásticas en las cajas del comercio de la comuna. 

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, valoró el apoyo de 
Walmart Chile en torno a una iniciativa que promueve el 
cuidado del medio ambiente.

Walmart Chile se suma a plan 
de Las Condes para dejar de 
entregar bolsas plásticas

José María 
Odriozola

Sebastián 
Laporta

Cristina 
García 

3M
3M nombró a Milena Oliveira como 
gerente general de 3M Chile, quien 
anteriormente se desempeñó como 
directora global de marketing para 
la División de Cintas y Adhesivos 
Industriales. Con más de 17 años 
en la empresa, la ejecutiva comenzó 
su carrera en 3M Brasil y después 
trabajó en la casa matriz en Estados 
Unidos, donde cumplió numerosos 
roles de marketing y desarrollo. 
Ha liderado diversos negocios 
globales e internacionales de la 
compañía en EE.UU., América Latina 
y Europa. Estudió administración de 
empresas en la Universidad Católica 
de Campinas (PUCCAMP), Brasil, y 
también es máster en Administración 
de Empresas del Carlson School of 
Management de la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos. 

Milena 
Oliveira
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 PORTADALIFE IN THE 
SLOW LANE

was researching this statement for 
a very simply reason – I wanted 
to know its origin, but even my 
searches of the Internet could not 
provide me with an answer! It is 

also written as…“Cry and you cry alone”.
However, I am not a weeper or a 

cryer; never have been. I think this 
was beaten out of me during my youth 
which was spent in boarding (live in) 
schools – boys only!

No weeping or crying but, alone at 
just 8 years old and accompanied by a 
very bad stutter and a small teddybear, 
I am sure a great deal of snivelling 
went on.

Now, laughter for me is like the air 
we breathe. On second thoughts that is 
unfair on laughter because “the air we 
breathe” has become almost toxic, and 
so what does this say about laughter?

Laugh at a good joke, most of which 
we now get via Email or WhatsApp, 
laugh at someone else or just laugh at 
yourself. I find I laugh at myself with 
great frequency and this can only mean 
that either I am a hilarious person or it 
is simply very easy to make me laugh.

The truth? I have no idea at all!!
Nervous laughter is very painful 

and there is no real humor attached. 
Slapstick funny can be a good lau-

gh but this must be most succulently 
delivered.

Sarcastic humor provides for a brief 
moment of humor but far too often 
someone is paying the price for this 
and that is “not funny”.

Dirty laughter is definitely “out” 
but suggestive humor still has legs…

You must, if still reading, think I 
have “lost it”, “gone off to mars”, “inha-
led too much glue”, but honestly it is 
none of these and I am simply trying to 
highlight something we need so much 
more of – laughter. No, I do not need 
any more Donald jokes…

How many people do you know who 
take themselves far too seriously? Yes, 
you can name them and so can I. Lau-
ghter is so healthy and releases special 
enzymes which are the true “fountain of 
youth”. Just try laughing on the Metro 
and see what a positive impact you can 
have on your fellow travelers.

You must know someone who lau-
ghs at his or her own joke and actually 
starts laughing at the thought of the 
story about to be told. They giggle as 
they set about telling the tale and I, for 
one, am laughing long before anything 
funny has been said; this is just the 
sheer joy of being “free to laugh”; it is 
contagious.

You don’t have to be in a special 
place where laughter is allowed (like a 
smokers den) to let rip at something 
which, perhaps, only you understand. 

An example; the ridiculous beauty of 
the Andes covered with snow on one of 
those exceptional mornings when the 
visibility is perfect. It is so perfect you 
simply have to laugh out loud.

Weep and you weep alone….
We ask people all the time. “How 

are you?” and the only response we 
really want is “Great, and you?” But 
what happens if instead they start to 
tell you all the problems they have? You 
want to move quickly to one side and 
then slide off into the shadows! Well, 
most of the time… 

What do you weep at? A homeless 
person sleeping on the sidewalk? A young 
child in pain? An overdraft you can’t 
pay off? Your Project being rejected by 
the bank? The frustration of not being 
understood or of being “found out”…? 
Weeping or crying is very personal and 
very “inward looking” which is why you 
are on your own, even if someone tries 
to comfort you.

But laughter is a public display of 
happiness and joy and “isn’t life great”!! 
You can (I can’t) weep silently but you 
laugh to a crowd and to the whole world.

So, go out and find laughter, share 
laughter, be laughter and you will be 
happier than you ever imagined. Even in 
pain and suffering there is humor and 
laughter. Yes, laughter is everywhere 
if you look for it – especially at work!!

Laugh, and the whole world laughs 
with you… Weep, and you weep alone.

I know.

Santiago Eneldo
(santiagoeneldo@yahoo.com)

“LAUGH, AND THE WORLD 
LAUGHS WITH YOU… WEEP, AND 
YOU WEEP ALONE”

I






