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Modernización 
del sisteMa de pensiones 

en el último número de 2018 de 
revista Business Chile quisimos 
abordar el Sistema de Pensiones 
chileno para nuestro reportaje 
principal. Este interés no sólo se 

enmarca en un ámbito que ha estado pre-
sente en la coyuntura local de los últimos 
años, sino principalmente porque se trata 
de un tema que impacta directamente en 
el bienestar de todos los chilenos. 

Opiniones sobre la efectividad del 
sistema de AFP hay muchas, así como 
evidentes oportunidades de mejora en cuyo 
desarrollo es clave la colaboración entre 
representantes del sector privado, el sector 
público, la academia y la sociedad civil. 
Desde AmCham nos interesa ser parte de 
esta discusión, además de aportar diversos 
puntos de vista que también son relevantes 
para identificar sus aspectos positivos. 

Los recursos de los fondos del Sistema 
de AFP se han gestionado con eficacia, 
permitiendo diversas alternativas que 
protegen las inversiones para que estén 
disponibles en el momento de la jubilación. 
Sin embargo, también es cierto que hoy 

enfrentamos nuevos desafíos. Por ejemplo, 
Chile es el país con la mayor esperanza 
de vida de toda América Latina, con un 
promedio de 80,5 años. Es así que el 14% 
de cotización obligatoria representa un 
paso relevante, pero todavía insuficiente 
y lejano de los estándares de la OCDE, 
con cifras que promedian 19,6%. 

Lo anterior es un punto de vista impor-
tante, pero todo cambio exige equilibrios 
y consensos. 

En esta discusión tampoco podemos 
perder de vista el acceso de los inversionis-
tas extranjeros, para lo cual es necesario 
continuar promoviendo la competencia, 
además de un clima de negocios que 
respete el principio de igualdad de con-
diciones. A través de los inversionistas 
extranjeros vinculados al Sistema de 
AFP chileno, en especial los de capitales 
estadounidenses, hemos accedido a otros 
importantes aprendizajes. Gracias a estos 
hemos conocido e interiorizado mejores 
prácticas en materia de transparencia, 
probidad y compliance, es decir, atribu-
tos que han hecho de Chile un país más 

competitivo y con estándares que son 
reconocidos en el extranjero.

A través de esta edición de Business 
Chile, nuestros lectores podrán profun-
dizar sobre los desafíos del Sistema de 
Pensiones chileno, entendiendo que su 
discusión tiene que sustentarse en el 
diálogo y en acciones concretas en torno 
a plazos con altura de miras. 

Queremos agradecer a cada uno de 
nuestros lectores y por medio de esta 
editorial les deseamos un exitoso año 
2019. En cada una de las páginas de 
Business Chile hemos profundizado sobre 
contenidos de alto valor estratégico para el 
país, entre ellos, ciberseguridad, turismo, 
transformación digital en diversos rubros, 
oportunidades de negocio e inversiones, 
y también las apreciaciones y puntos de 
vista de las autoridades y expertos que 
hoy están liderando los cambios trans-
formacionales del siglo XXI. 

Sin duda, este espíritu y estas líneas 
de trabajo seguirán siendo parte de la 
agenda de actividades de AmCham y de 
sus socios para el próximo año. 
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Con el ingreso haCe poCos meses del proyeCto de ley de reforma 
previsional, nuevamente se reaCtivó el debate en torno a los reCursos 
que disponen los Chilenos para enfrentar y Caminar en la última Curva 
de la vida. Cómo aumentar el monto de las jubilaCiones es la pregunta 
Clave y frente a la Cual, junto a la propuesta del gobierno, hay ideas 
que respaldan el sistema de CapitalizaCión individual, profundizando 
la importanCia del ahorro voluntario y la urgenCia de mayor y mejor 
eduCaCión previsional a la poblaCión. por airam fernández 

Mejorar el 
sisteMa de 
pensiones, la 
tarea pendiente 
de Chile
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n chofer de micro de 71 años 
trabaja entre 10 y 12 horas, 
con su esposa como copiloto, 
pues ella padece un avanzado 
Alzhéimer que los deja a ambos 

sin otra opción. En Coquimbo, donde viven, 
ningún familiar puede cuidarla ni tampoco 
cuentan con los recursos necesarios para 
buscar atención especializada. A más de 400 
kms, en un restaurante ubicado a pasos 
de La Moneda, en Santiago, un hombre 
de 85 años trabaja “a escondidas” como 
anfitrión del lugar. Dice que lo hace más 
por gusto que por obligación y, aunque le 
pagan menos de lo que deberían por una 
jornada de cuatro horas, se adapta al tra-
bajo porque la pensión de $ 150.000 que 
recibió a los 65, tras jubilar, no le alcanza 
para vivir. 

El primer caso se hizo viral en redes 
sociales a principios de noviembre, luego 
de que una usuaria de esa micro compar-
tiera la historia en su cuenta de Facebook. 
El segundo, es una pequeña muestra de 
una situación que crece en el país y que 
fue retratada en el Censo 2017: la pobla-
ción de adultos mayores que trabaja tras 
alcanzar la edad de jubilación, creció 89% 
en los últimos diez años, pasando de casi 
700 mil personas a 1.322.151. 

Una realidad empujada, más allá del 
deseo individual de mantenerse activos en 
la última curva de la vida, por la necesidad 
de incrementar el monto de las pensiones.

Aunque el sistema previsional local 
es reconocido como uno de los mejores, 
ocupando el octavo lugar en todo el mundo 
del Índice Global de Pensiones Melbourne 
Mercer 2018, expertos coinciden en que se 
puede hacer más para mejorar el principal 
problema, que radica en los bajos montos: 
entre enero y agosto de este año se pensio-
naron 53.577 mujeres y 48.904 hombres, 

con un promedio de $ 153.742 de pensión 
autofinanciada, según un análisis de la 
Corporación de Investigación, Estudio y 
Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess).

En un país donde las personas de la 
tercera edad van en aumento, llegando hoy 
al 11,4% de la población según el último 
Censo –en 1992 representaban el 6,6%–, 
el tema se ha convertido en un dilema que 
urge resolver y que los últimos gobiernos 
han tratado de abordar con distintas 
propuestas.

En 2008, durante el primer gobierno 
de Michelle Bachelet, se instauró el Pilar 
Solidario, que a grandes rasgos busca 
asegurar una mejor pensión a las personas 
con menos recursos, junto con la obligación 
de cotizar para independientes, asunto 
postergado hasta la fecha.

Y tras otro intento de reforma frustrado 
en su segundo mandato, el futuro de las 
pensiones hoy está en manos del gobierno 
de Sebastián Piñera, con un proyecto pre-
sentado a finales de octubre y que propone 
mantener a las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) como la columna 
vertebral del sistema, pero introduciendo 
cambios graduales, como el 4% de cotiza-
ción adicional en un plazo de ocho años. 
Esto permitiría aumentar hasta en 40% 
las jubilaciones de los cotizantes, sin las 
llamadas lagunas, de aquí a 40 años.

Sumado a los antecedentes expues-
tos, es importante destacar el aporte del 
sistema de AFP, cuyo manejo ha contri-
buido al crecimiento del país con más de 
US$ 170 mil millones en fondos de pen-
siones, o el equivalente al 70% del PIB. 

En esta línea, el presidente de AmCham 
Chile, Guillermo Carey, señala que “gracias 
a nuestro sistema se han promovido nuevas 
inversiones, se ha fomentado el ahorro 
nacional y se ha contribuido a la creación 

de un mercado de capitales robusto”.
Además, plantea el ejecutivo, “se han 

traído las mejores prácticas en materia 
de transparencia, probidad y compliance, 
dando como resultado una responsable 
gestión de los fondos de todos los chilenos, 
fortaleciendo el sistema y asegurando un 
ejemplar ‘stewardship’ de los capitales 
ahorrados. Sin embargo, es clave seguir 
identificando oportunidades de mejora 
reales, concretas y equilibradas”.

Las propuestas 
Hoy el debate local no gira en torno a la 

conveniencia de tener un sistema de capi-
talización individual versus las ventajas de 
uno de reparto. De hecho, el gerente general 
de la Asociación de AFP (AAFP), Fernando 
Larraín, dice que los países desarrollados 
han ido saliendo de esos sistemas, al notar 
su poca sustentabilidad en el largo plazo. 

Y en ese sentido, el proyecto que está 
en el Congreso considera medidas que se 
enmarcan en tres dimensiones –pilares 
solidario, contributivo y voluntario–, en un 
marco donde crece el número de personas 
que se preocupa por mejorar sus futuras 
pensiones. 

Así al menos lo cree el diputado Patricio 
Melero (UDI), quien en una reunión entre 
parlamentarios de ChileVamos y los minis-
tros del Trabajo y de Hacienda a fines de 
noviembre, manifestó que la experiencia 
acumulada desde la creación de los multi-
fondos y del Ahorro Previsional Voluntario 
(APV), “demuestra que gradualmente, pero 
sin pausa, los chilenos se irán preocupando 
cada vez más de sus recursos previsionales 
y en qué invertirlos”.

Una conciencia que ha ido en franco 
aumento desde el año 2002, cuando entró 
en vigencia el APV y que hoy totaliza un 
millón 800 mil cuentas. 

U
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resolverá la crisis de las pensiones chilenas”.
Junto con ello, pone el foco en el 

descontento local y en las protestas que 
se iniciaron en 2016, cuando más de dos 
millones de personas se manifestaron en 
contra de los resultados del sistema de 
cuentas individuales, que ofrece una tasa 
de reemplazo del 70%, versus el 35% o 
40% que en promedio recibe la mayoría.  

El informe, explica Pedro Atria, coun-
try head de Principal y presidente de AFP 
Cuprum, es enfático en señalar que para 
los trabajadores que contribuyen regular-
mente, el sistema sí entregará pensiones 
adecuadas.

“El problema, y lo dicen así, es que 
Chile necesita poner más dinero en el sis-
tema de pensiones, refiriéndose a que hay 
que subir la tasa de cotización, lograr que 
más personas coticen y fortalecer el Pilar 
Solidario”, observa el ejecutivo respecto a 
un sistema que “no resuelve” el problema 
de quienes al día de hoy no ahorraron lo 

•	 La cotización obligatoria pasa del 10% 
a 14,2%. Los puntos porcentuales 
adicionales serán financiados por 
el empleador e irán a las cuentas 
individuales. El 0,2% de la cotiza-
ción irá a un Seguro Solidario que 
financiará una pensión adicional y 
creciente con la edad, para adultos 
mayores con dependencia severa.

•	 El incremento de las pensiones del 
Pilar Solidario será de 40%, y pasará 
de ser el 0,8% del PIB al 1,12%. Esto 
significará un aumento inmediato 
del 10% de la Pensión Básica Soli-
daria (PBS) y el Aporte Previsional 
Solidario (APS).

•	 Se crea el Bono a la Clase Media: 
aporte adicional a los jubilados de ese 
segmento que superen un mínimo de 
cotizaciones (16 años las mujeres y 
20 años los hombres), y que crecerá 
en relación a los años cotizados, será 
mayor para las mujeres y contendrá 
un aporte adicional para quienes 
decidan postergar la jubilación.

•	 Cambios al proceso de licitación de 
afiliados: la idea es profundizar el 
concurso público, ampliándolo más 
allá de los nuevos cotizantes que 
se incorporan al sistema de AFP. 

la reforma en 
claves 

entre enero y agosto 
se pensionaron 

53.577 mujeres y 
48.904 hombres, con 

un promedio de 
$ 153.742, según 
la Corporación de 

investigación, estudio 
y desarrollo de la 
seguridad social.

suficiente o ya se han pensionado.
“Para ese grupo hay que buscar una 

solución alternativa”, advierte, subrayan-
do que desde hace dos décadas se debió 
haber ajustado el sistema a los cambios 
demográficos y del mercado laboral, por lo 
que ahora se hace necesario anticiparse a 
lo que ocurrirá en los próximos 20 años.

En ese contexto, y considerando que 

En Rabobank, hace un par de años 
decidieron contratar a ex gerentes y eje-
cutivos con amplia experticia y seniority, 
ofreciéndoles una jornada laboral más 
flexible y menor remuneración. “Nos 
ha funcionado muy bien y ganamos 
todos. Nosotros, con toda su experien-
cia y gran aporte a la organización. Y 
ellos, porque se posicionan en un rol de 
maestros y siguen trabajando porque 
así lo quieren”, explica Pamela Ríos, 
gerente de Recursos Humanos de la 
entidad financiera donde el 24% de la 
nómina corresponde a personas de la 
generación baby boomers.  
Este ejemplo grafica una de las preocu-

paciones del gobierno: quienes quedan 
cesantes a los 50 o 55 años, una edad 
“donde encontrar trabajo formal es muy 
baja en el país. Establecer una edad 
de jubilación mayor, sin realmente 
dar oportunidades laborales, supone 
un escenario donde esas personas no 
tendrán trabajo ni ingresos”, sostuvo la 
subsecretaria de Previsión Social, María 
José Zaldívar en el foro organizado por 
AmCham, AFP Cuprum y la UC.
Coordinar un trabajo con los emplea-
dores para atender esta problemática e 
incentivar la permanencia en el mercado 
laboral, es uno de los grandes empeños 
del gobierno, aseguró. 

incentivar la permanencia laboral 

Pero más allá de cómo ha permeado 
el concepto del ahorro voluntario, actual-
mente los grandes consensos están en que 
la tasa de cotización debería ser más alta y 
en que es necesario aumentar la edad de 
jubilación para elevar el período de ahorro, 
considerando que la expectativa de vida 
se ha alargado 20 años respecto a lo que 
ocurría hace casi cinco décadas.

“No es razonable pensar que se puede 
obtener una jubilación acorde con lo gana-
do durante el período activo, trabajando 
la misma cantidad de años y cotizando 
el mismo porcentaje que hasta ahora”, 
sostiene la socia principal de EY Chile, 
Macarena Navarrete.

Esta última variable, no abordada en 
el proyecto actual, ha sido sugerida por el 
Centro Internacional para la Gestión de 
Pensiones (ICPM), que en octubre presentó 
en Santiago un informe que pese a resaltar 
que el sistema chileno suele ser mencionado 
como un modelo a seguir, afirma que “el 
fortalecimiento de los elementos actuales no 
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tamara agnic, socia de 
advisory de Kpmg y ex 

superintendenta de pensiones

pedro atria, Country head de principal 
y presidente de afp Cuprum

fernando larraín, gerente general 
de la asociación de afp.

maría josé zaldívar, subsecretaria de 
previsión social

Chile se ubicará entre los diez países más 
viejos de la OCDE al año 2075, Larraín 
hace hincapié en que la tasa de cotización 
debiera acercarse mucho más al promedio 
de 19% de los países de este bloque. Y si 
bien valora los incentivos anunciados para 
permanecer más tiempo en el mercado 
laboral, dice que postergar la edad de 
jubilación es una medida “urgente”.

Tomando el caso de las mujeres, por 
ejemplo, que cuando deben jubilar a los 60 
años tienen ahorrada casi la mitad menos 
que los hombres –según un estudio de la 

Subsecretaría de Previsión Social, con datos 
a marzo de la Superintendencia de Pensio-
nes–, Larraín propone que, si jubilaran a 
los 65 años, sus pensiones subirían entre 
38% y 50%. “Es un tema que no puede 
seguir esperando”, insiste.

La subsecretaria de Previsión Social, 
María José Zaldívar, se ha referido a estas 
demandas en varias oportunidades. Una de 
las últimas fue a principios de noviembre 
en el seminario “Reforma de Pensiones: La 
Hora de la Verdad”, organizado por AFP 
Cuprum, AmCham y la Escuela de Gobierno 

de la Universidad Católica, donde Zaldívar 
explicó la posición del gobierno.

En la oportunidad, manifestó que no 
se puede aumentar la tasa de cotización 
“de manera irresponsable, pensando sólo 
en el futuro, pero no en el presente”, pues 
se podrían poner en riesgo las fuentes 
laborales de los trabajadores; y sobre 
retardar la edad de jubilación, descartó 
que sea un “tema político” cuyo costo no 
quieran asumir.

“Creemos que el mercado laboral local 
no da garantías de poder tener a todos esos 





adultos mayores empleados”, argumentó. 
Con todo, Tamara Agnic, socia de Advi-

sory de KPMG Chile y ex superintendenta 
de Pensiones, advierte que “algunas de las 
deficiencias del sistema tienen su origen 
en otros ámbitos y no necesariamente son 
atribuibles al sistema de pensiones”, dice 
en referencia a la propuesta del gobierno 
sobre la necesidad de que todo sea analizado 
junto con otras iniciativas actualmente en 
tramitación, como la modificación de las 
normas para incorporar a los trabajadores 
independientes a los regímenes de protec-
ción social; el proyecto de ley que crea el 
beneficio social de educación en el nivel de 
sala cuna, para fomentar la participación 
laboral femenina; o el proyecto de ley de 
transparencia y agentes de mercado, que 
fortalece la fiscalización de los asesores 
previsionales.

Reforzar la educación
Macarena Navarrete, de EY Chile, con-

sidera importante avanzar sobre aquellas 

variables que tienen un mínimo consen-
so –como lo que ya está en el Congreso–, 
mientras se discute el resto. 

En esa línea, Tomás Castro, socio 
líder de la Industria Financiera de Deloit-
te, sostiene que la propuesta del gobierno 
reúne los elementos mínimos para abordar 
la discusión, advirtiendo, eso sí, que no 
hacer los cambios que el sistema requiere 
implicará que, en forma progresiva, aproxi-
madamente 26% adicional de la población 

de adultos mayores se verá afectada de 
aquí al año 2050.

A la problemática de este grupo etá-
reo, el ejecutivo suma la baja cobertura 
de las mujeres, las lagunas previsionales 
y los trabajadores independientes como 
algunos de los desafíos que deberían ser 
abordados y medidos en forma individual 
por ser variables “muy específicas”, cuyo 
análisis por separado puede llevar a una 
mejor solución a futuro y a nivel conjunto.  

La obligatoriedad en la cotización de 
trabajadores independientes y por cuenta 
propia es clave en la disminución de las 
lagunas previsionales, otra de las causas 
para las bajas pensiones en general, explica 
Larraín, observando que no es sostenible 
mantener ese 30% de la fuerza laboral que 
no contribuye al sistema. “Ahí da lo mismo 
tener una tasa de cotización de 14%, 15% 
o 20% pues si ese porcentaje no cotiza, sus 
pensiones seguirán siendo extremadamente 
bajas”, asevera. 

Sobre este grupo es donde también 
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deberían enfocarse las políticas, enfatiza 
Pedro Atria, junto con fortalecer aspectos 
de educación previsional para hacer de 
esta variable un “pilar fundamental”. Un 
ámbito que, “tanto para los antiguos como 
para los actuales y futuros usuarios del 
sistema, es clave”, añade Castro.

Coincide Agnic, de KPMG, puntualizando 
que es necesario emprender “urgentemente” 
estrategias para que los cotizantes com-
prendan la importancia del ahorro como 
un mecanismo que va en beneficio directo 
de las futuras pensiones.

Desde el gobierno están conscientes 
de esto, asegura Zaldívar, y es un tema 
en el que se han propuesto avanzar. Para 
ello, las AFP y todas las entidades que se 
incorporarán al sistema “deben tener un rol 
decisivo”, dice a propósito de la propuesta 
de destinar el 0,25% de las comisiones 
que recauden anualmente para financiar 
proyectos y actividades del Fondo para la 
Educación Previsional (FEP), orientado a 
difundir información ciudadana sobre el 

El 3 de diciembre, la OCDE presentó 
su informe “Perspectivas para las Pen-
siones 2018”, donde analizó el ítem de 
licitaciones de cartera de nuevos afi-
liados para proponer la suma de otros 
criterios, además del precio, “para ser 
realmente efectivos”.
El informe explica que, a pesar de que el 
país mantiene políticas diseñadas para 
fortalecer los mecanismos de mercado 
como la licitación, nuevas AFP “podrían 
hacer ofertas insosteniblemente bajas, 

con la esperanza de que obtendrían 
ganancias suficientes de las economías 
de escala para seguir siendo rentables si 
ganaban la subasta”. En ese escenario, 
la advertencia radica en que luego de que 
una administradora gane la licitación, 
eventualmente puede aumentar sus ta-
rifas para compensar esta “insostenible” 
posición, “erosionando los beneficios del 
sistema de licitación, o disminuyendo 
la calidad de sus servicios de inversión 
y administración”. 

licitaciones: la visión de la oCde 

funcionamiento del sistema.
En este punto, Larraín acota que en la 

AAFP ya están trabajando para fortalecer 
la arista educativa, mejorando la comu-
nicación con los afiliados y pensando en 
estrategias didácticas para acercarse más 
a ellos, como lo que plantea la plataforma 
SonTusLucas.cl, sitio web de consulta y 
orientación donde cada persona puede 
hacer un seguimiento más detallado de 
su situación de ahorro.

Con todo, y pese a que cada aspecto y 

medida del tema parece ser “urgente”, Pedro 
Atria, de Principal y Cuprum, comenta que 
en las instituciones que dirige, la preocu-
pación y urgencia hoy es poder recobrar 
la confianza de los afiliados puesto que 
son, en definitiva, quienes requieren de 
los cambios esenciales que dependen de la 
celeridad legislativa para lograr pensiones 
más altas. Como las que ya no tendrán 
el chofer de Coquimbo y su esposa, o el 
anfitrión del restaurant en el centro de 
Santiago. 



Las nuevas exigencias y eL 
empoderamiento de Los cLientes, 
junto a Los rápidos cambios 
tecnoLógicos, han LLevado 
aL comercio a repLantear 
estrategias y modeLos de 
negocio, incorporando 
vías más efectivas para 
seguir arriba de La oLa.
por vanessa arenas

La nueva bataLLa 
deL retaiL

irrupción tecnológica

REPORTAJE

de ser un gigante del retail y la 
mayor cadena departamental de 
Estados Unidos hasta principios 
de los ‘90, Sears cerró más de la 
mitad de sus establecimientos  

tras declararse en bancarrota en octubre de 
2018, luego de admitir una deuda superior a 
los US$ 5.000 millones. Al mismo panorama 
se enfrentó la juguetería más emblemática de 
ese país, Toys “R” Us, que también asumió su 
derrota ante la batalla de la competitividad 
en la industria del retail, cerrando más de 
700 tiendas a principios de este año. 

A nivel local, Village, empresa que vivió 
tres décadas de oro con la venta de tarjetas, 
peluches, esquelas y recuerdos, sufrió también 
las consecuencias de la transformación del 
mercado y sus clientes. Fundada en 1972, 
partió su declive a principios de este siglo 
y se declaró en quiebra en 2005, volviendo 
12 años después con una oferta renovada y 
apostando por una presencia virtual.

Muchos fueron los factores detrás de estas 
caídas, pero según el director del Centro de 
Estudios del Retail (Ceret) del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Chile, Marcel Goic, las nuevas exigencias de 
los consumidores y el drástico cambio del 

modelo de negocios del mer-
cado global del retail, remecieron 
los cimientos de la industria.

“Antes de la entrada de las tecnologías 
digitales, el modelo se sustentaba en eficien-
cias de escala y hoy es necesario balancear 
eficiencia de costo con experiencias de compra 
personalizadas”, explica Goic.

¿Cómo adaptar y crear nuevas estrategias 
para permanecer exitoso ante esta vorágine 
de transformación?

La respuesta para el gigante del comercio 
electrónico en el mundo, Amazon, y para 
cuatro importantes retailers locales como 
Falabella, Cencosud, Ripley y Walmart, está 
en la orientación hacia el cliente. 

“Estamos frente a una 
revolución tecnológica que ha 

cambiado el comportamiento, preferencias 
y exigencias de nuestros clientes. Por eso, 
es importante escucharlos y ser capaces de 
entregar lo que buscan”, reconoce el gerente 
corporativo de Estrategia de Falabella, Jordi 
Gaju.

De hecho, el gigante de bienes de con-
sumo P&G anualmente invierte US$ 2.000 
millones en I+D para conocer las necesidades 
de los consumidores, acota el gerente general 
de la compañía en Chile, Enrique García. 

Cambio tecnológico
En este contexto, predecir patrones de 
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consumo y adelantarse a las demandas futu-
ras es la nueva metodología de producción 
y venta de la industria.

Y para ello, tecnologías como el cloud 
computing, Big Data, Inteligencia Artificial 
(IA), analítica, machine learning, y foco en 
la ciberseguridad han sido claves pues, a 
través de ellas, “el sector ha podido obtener 
información de gran valor, identificar ten-
dencias y mejorar determinados aspectos 
del negocio”, dijo recientemente el country 
manager de InterSystems, Martín Kozak.

Con el apoyo tecnológico, la industria está 
apuntando a profundizar la onmicanalidad, 
siguiendo una estrategia donde el cliente es 
el centro, con una interacción cada vez más 
personal y digitalizada. La incorporación de 
tecnología en las tiendas físicas es uno de 
los esfuerzos del sector por migrar hacia la 
omnicanalidad, apunta Goic.

No es menor que en agosto pasado los 
accionistas de Falabella aprobaran un aumento 
de capital de US$ 800 millones destinados 
mayormente a estrategias tecnológicas. Y 

el objetivo de Walmart es llegar 
a ser una empresa digital con 
tiendas, sostiene el Chief Digital 
Officer de la multinacional, Eli 
Senerman, quien detalla que la 
apuesta por la omnicanalidad 
se sustenta en crear la mejor 
experiencia de compra: “Si el 
cliente escoge hacerlo online, 
con su teléfono, en la tienda o con 
despacho a su casa, la idea es tener 
una alternativa para él”.

En esa línea, Parque Arauco ha incor-
porado un mix comercial para convertirse 
en lo que ellos llaman un malltertainment, 
ofreciendo opciones como el “Concierge”, un 
servicio de delivery de compras, custodia 
de paquetes y asistencia personal, y pronto 
inaugurarán un “Bazar Gourmet”, espacio 
gastronómico basado en las tendencias 
internacionales de food hall.

La revolución del e-commerce
Aunque en Chile las compras en las 

tiendas físicas aún superan a las que se 
hacen de forma online, estas crecen a tasas 
de 30% -versus el 3% del comercio físico-, por 
lo que “año a año, el e-commerce aumenta 
su participación sobre las ventas totales, 
ubicándose en torno al 6%”, precisa el gerente 
de Estudios de la Cámara de Comercio de 



Santiago (CCS), George Lever. 
Según el Departamento de Comercio 

de EE.UU., durante el tercer trimestre de 
este año, las ventas electrónicas en ese país 
representaron el 9,8% de las ventas totales. 
La diferencia con Chile aún es grande, pero 

localmente el e-commerce sólo da señales 
de seguir creciendo: según el estudio Ten-
dencias del Comercio Electrónico de la CCS, 
en 2017 los consumidores online llegaron a 
5,5 millones y, hasta octubre de este año, 
las ventas online superaban los US$ 3.800 

millones, estima la Cámara.
Nuevas dimensiones de competencia 

mundial, que dan acceso a adquirir pro-
ductos de cualquier tienda en Chile y otros 
países, es el punto que Lever ve a favor del 
crecimiento de esta modalidad de negocio.

Y las empresas lo saben. Este año, 
Walmart adquirió Cornershop, app que 
permite comprar en supermercados a través 
del celular, y Cencosud lanzó Jumbo Ahora, 
un formato express pensado para fomentar 
el mercado en línea. 

Falabella, en tanto, compró Linio, una 
de las principales plataformas de comercio 
electrónico en Chile, además de invertir 
US$ 100 millones en un centro de distribu-
ción en la comuna de San Bernardo, que 
optimizará la capacidad y velocidad para 
procesar los pedidos, explica Jordi Gaju.

Una de las claves para el desarrollo del 
e-commerce tiene que ver con mejorar las 
estrategias de pago electrónico para realizar 
las transacciones vía móvil, medio que con-
centra el 17% de las ventas electrónicas en 
Chile. Para las empresas, esto representa la 

La presidenta de la Cámara 
de Centros Comerciales 
de Chile, Katia Trusich, 
comenta que anualmente 
estos espacios reciben 727 
millones de visitas, por lo 
que el peso que aún tienen 
las ventas físicas no es 
menor. De hecho, hay 19 
proyectos en construcción, 
que expandirán los más de 
4.400.000 m2 que tienen 
los centros comerciales 
en Chile. “Las personas 
valoramos la experiencia 
sensorial de tocar, mirar, 
oler y comparar in situ”, 
dice Trusich, añadiendo 

que, por tal razón, los 
155 centros comerciales 
de las empresas asociadas 
al gremio apuestan por 
crear experiencias únicas, 
sin desconocer el aporte 
de la tecnología como 
“una oportunidad y un 
gran complemento para 
mejorar la oferta”.
Al respecto, la gerente 
de marketing de Parque 
Arauco, Carmen Munita, 
explica que “antes, iniciá-
bamos la relación con el 
cliente en el mismo centro 
comercial. Hoy parte desde 
el instante que comienza 

a buscar información, 
por lo que tenemos que 
instalarnos en el top of 
mind de los consumidores 
antes de que nos visiten”.
En esa línea, la Cámara 
entregó al ministro de 
Economía, José Ramón 
Valente, 17 propuestas 
que tocan temas como sis-
temas de almacenamiento 
electrónico de boletas de 
compra, descontratación 
a distancia, domicilio le-
gal electrónico, equidad 
impositiva a plataformas 
de e-commerce y pagaré 
electrónico, entre otros. 

La apuesta de los centros comerciales



oportunidad de conocer el comportamiento 
de sus clientes.

“Si comparamos la situación del retail 
en Chile con otros países, la brecha ha 
disminuido notoriamente, acercándonos 
cada vez más a los estándares de naciones 
desarrolladas”, analiza el gerente general de 
Retail Ripley, Francisco Irarrázaval, quien 
agrega que es necesario avanzar tanto en el 
desarrollo de los medios de pago como en 
los sistemas logísticos, con el fin de entregar 
una mejor experiencia de compra. 

El desafío, dice, es aumentar la seguridad 
de los medios de pago y, para ello, apoyarse 
en la IA para procesar más información en 
menos tiempo y simplificar la experiencia 
del cliente, eliminando pasos engorrosos 
“como la solicitud de una o más claves de 
seguridad”. 

Falabella, por ejemplo, se unió con 
Google para crear la plataforma Google Pay 
que permitirá pagar con dispositivos móviles, 
mientras que Walmart y Jumbo optaron 
por desarrollar servicios de autoatención y 
aumentar la inversión de penetración online 

para facilitar el proceso de compra y ahorrar 
tiempo al usuario.

El cliente es el desafío
Para Hermann Pais, Head of Digital 

Marketing de AWS, “hoy todos tienen acceso 
a las mismas herramientas de IA que usa 
Amazon, por ejemplo, para el que la ventaja 
está en su foco”. 

El reto, entonces, es entender esta nueva 
relación empresa–cliente para brindar el mejor 
servicio posible desde los distintos canales.  

Y es que “el gran desafío es que al tra-
tarse de modelos y tecnologías nuevas, se 
debe cumplir el rol sin quiebres y, lo más 
importante, sin invadir la privacidad de los 
clientes”, advierte Lever.

Precisamente, la última milla –el proceso 
final de entregar el pedido de una compra 
online al cliente- es uno de los retos frente a 
clientes que quieren cada vez más comodidad, 
rapidez y un buen servicio. Para Goic, un 
sistema de transparencia que le permita al 
cliente ver el estado de los pedidos y poder 
hacer ajustes en tiempo real es fundamental. 

A su vez, una logística inversa en cuanto 
a la devolución de productos (aunque la can-
tidad de estos eventos no fuera tan grande), 
“tiene incidencia directa en las percepciones 
de calidad de servicio”, refiere el académico.

Con todo, el mercado del retail está 
en plena transformación. Habrá que ver 
quiénes lograrán no sólo seguir a flote, sino 
consolidarse como los comercios del futuro. 

En 2015, el marketing digital superó 
en inversión al tradicional. Este tipo 
de propaganda, nacida en la nube y 
“que educa sobre lo que la empresa 
está vendiendo e ilustra cómo com-
prar”, según Hermann Pais, de AWS, 
ha tenido eco en el retail. Cencosud, 
por ejemplo, decidió eliminar este año 
sus catálogos impresos, migrando 
sus campañas publicitarias hacia lo 
digital: Paris dejará de imprimir 3,5 
millones de revistas esta Navidad, 
apostando por los kioscos virtuales.  

La publicidad 
migra a lo digital



Potenciar un sector “comPetitivo, sustentable, innovador y moderno” es 
Parte del desafío de antonio Walker. a casi un año de asumir la cartera de 
agricultura, su balance es Positivo aunque admite que ha sido “difícil”, entre 
otras cosas, Por la reciente emergencia surgida tras la Última granizada en 
la zona central, que ocasionó serios daños en la Producción. Por airam fernÁndez

os últimos dos meses han sido 
más convulsos de lo habitual 
para el ministro Antonio 
Walker y la cartera que dirige. 
A principios de noviembre, 
y con el tiempo muy justo, 

estuvo en China en una gira oficial, donde 
firmó importantes acuerdos comerciales 
en materia de exportación de alimentos 
al gigante asiático, uno de los mercados 
más importantes para Chile. Fue un viaje 
positivo y también muy agitado, asegura.
Una semana después de volver, las buenas 
noticias quedaron momentáneamente 
aplastadas, junto a gran parte de las plan-
taciones agrícolas del centro del país, por 
una granizada inesperada que lo obligó a 

correr junto a todo su equipo. La principal 
especie afectada fue la cereza, especial-
mente cotizada en el mercado chino, con 
alrededor del 34% de las pérdidas. Tras 
visitar la zona afectada y tomar decisiones 
para subsanar los daños, el tema chino 
volvió a su apretada agenda, con la visita 
oficial del ministro de Aduanas de ese 
país a fines de noviembre, quien aterrizó 
con otra buena noticia: el levantamiento 
de la alerta de gripe aviar que afectaba a 
los productores nacionales de pavo y que 
China mantenía con Chile desde hace 
dos años, luego de que se detectara un 
brote de esta enfermedad en la Región 
de Valparaíso.
-La sorpresiva granizada de principios 

de noviembre fue un golpe duro para 
los productores. ¿Cómo lo enfrentaron 
desde el Ministerio?  
-Los sectores afectados van desde el 
Maipo hasta el sur del Maule, con efectos 
heterogéneos debido a la intensidad de 
los granizos, que fueron de hasta 3,5 cm 
de diámetro y 20 minutos de duración. 
Se decretaron zonas de emergencia en 
las comunas de Mostazal, Graneros, 
Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, 
Rengo, Olivar, Malloa y Chimbarongo, lo 
que permitirá destinar $ 300 millones 
del Fondo Regional de Emergencias 
para apoyar a los pequeños agricultores 
afectados. Además, se está trabajando en 
capacitaciones técnicas para el manejo 

ENTREVISTA

“Debemos 
transformar 
el rubro 
agroinDustrial 
en la principal 
fuerza proDuctiva 
Del país”

l

antonio WalKer, ministro De agricultura
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de huertos afectados con el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Y con 
Corfo estamos incorporando nuevos 
fondos regionales en la línea de Apoyo 
a la Inversión Productiva, que respalda 
la reactivación de empresas  dañadas o 
destruidas por desastres o emergencias 
naturales.
Esperamos que esto sea, inicialmente, un 
apoyo útil tanto para salir de la emergen-
cia, como para implementar proyectos de 
innovación que disminuyan el riesgo de 
los agricultores frente al cambio climático.
-Ya saliendo de esta emergencia, ¿cuál 
es el balance que hace de este año? ¿En 
qué se enfocaron y por qué? 
-Este ha sido un año de enorme trabajo, 
un proceso de instalación difícil pero 
de un aprendizaje increíble. Partimos el 
año recorriendo el país, para detectar las 
principales necesidades según la zona. 
Quisimos hacerlo desde abajo, para lograr 
políticas públicas que tengan un mejor 
impacto en la sociedad.

-¿A qué conclusiones llegaron?
-Levantamos nueve temas principales: 
desarrollo rural, agua, asociatividad, 
infraestructura, delincuencia, financia-
miento, modernización, comercialización,  
investigación, desarrollo e innovación 
y transferencia tecnológica. Todo bajo 
una premisa: potenciaremos un sector 
agroalimentario competitivo, sustentable, 

innovador y moderno, comprometido social-
mente con el desarrollo rural y territorial. 
-¿Cuáles son nuestras ventajas?
-Chile tiene enormes ventajas en cuanto 
a libertad económica y tratados comer-
ciales. Contamos con 26 acuerdos comer-
ciales con 64 mercados, lo que nos da 
un acceso preferencial al 86,3% del PIB 
global y al 64,1% de los consumidores 
del mundo, sumado a un importante 
acceso sanitario para los productos más 
importantes. Hemos aumentado nuestras 
exportaciones en 16,8% respecto al año 
2017 y a diciembre esperamos superar los 
US$ 18 mil millones (FOB) en exporta-
ciones silvoagropecuarias.
-¿Cuáles son los desafíos en el mediano y 
largo plazo en el ámbito agroindustrial?
-Se espera que al año 2050, la población 
aumente en 20% y que el poder adquisitivo 
se duplique, lo que genera una mayor 
necesidad de alimentos. Por esto es que 
tenemos el desafío de incrementar nues-
tras exportaciones, aumentar el valor de 

“seguiremos 
promoviendo 

diferentes maneras 
de asociatividad 
o cooperativismo 

moderno. es el legado 
que quiero dejar”.



la producción y optimizar los sistemas de 
comercialización. A mediano plazo, Chile 
necesita diversificar su oferta de productos, 
aumentar su complejidad y otorgar alto 
valor agregado. A largo plazo, debemos 
potenciar en todos los aspectos el rubro 
agroindustrial, para transformarlo en la 
principal fuerza productiva del país.
-¿Cómo planean hacerlo?
-Considerando que somos un país pequeño 
y que un importante número de produc-
tores también lo es, es necesario asociar-
nos de diferentes maneras y así llegar a 
mayores volúmenes. Para lograr mejores 
sinergias en la industria agroalimentaria, 
disminuir las brechas existentes en la 
comercialización y ordenar los sistemas 
de certificación y fiscalización, se está 
trabajando en el proyecto de ley que 
crea el nuevo ministerio y que aborda la 
agricultura, alimentos, pesca y recursos 
forestales. Lo que busca es incluir una 
mirada holística que nos permita asumir 
los desafíos modernos unificando esfuerzos 
bajo una sola dirección.
También es importante que en los secto-
res público y privado se logre un acuerdo 
respecto a la imagen que se quiere proyec-
tar de Chile para dar a conocer los altos 
estándares de calidad, sabor, inocuidad, 
condición y sustentabilidad de nuestros 
productos en el mercado y podamos acce-
der con ellos a mejores precios. 
-Además de esto, ¿dónde estará el 
foco el próximo año? ¿Cuáles son los 
proyectos clave de la cartera?
-Debemos continuar desarrollando el Plan 
de Pequeños Embalses para aumentar la 
superficie de riego en los campos. Junto 
al Ministerio de Obras Públicas, hemos 
priorizado la construcción de 23 embalses 
y estamos trabajando en conjunto para 
inaugurar el Embalse Valle Hermoso a 
inicios de 2019. 
Continuaremos con el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural, para generar nuevos 
planes piloto en regiones y sumar al que 
ya funciona en la comuna de Melipeuco.
Y también seguiremos promoviendo 
diferentes maneras de asociatividad o 
cooperativismo moderno. Ese es el legado 
que quiero dejar, para lograr que produc-
tores más chicos sean más competitivos 
y alcancen mejores mercados y precios.  

Foco internacional 
-¿Qué oportunidades surgen para Chile 
a raíz de su reciente visita a China?  

-En el último año hemos aumentado las 
exportaciones a ese país en 57%. Este  
viaje fue muy fructífero pues firmamos 
la apertura sanitaria para productos 
apícolas y avellanas sin cáscara, junto 
a la reapertura de los envíos de pavos 
chilenos, y firmamos un acuerdo de certi-
ficación electrónica que agilizará nuestros 
embarques hacia ese país.
-¿Qué otros hitos destaca en materia 
internacional?
-El acuerdo de reconocimiento mutuo 
Chile-Brasil para el comercio de produc-
tos orgánicos; la reapertura del puerto 
de Yakarta, dado el reconocimiento de 
sistemas de inocuidad; la postulación 
a Chile como representante del año de 
frutas y verduras en la comisión de agri-
cultura de la FAO para 2021; la firma de 
un convenio de colaboración para facilitar 
la relación agrícola con Emiratos Árabes 
Unidos, y la solicitud para crear un consejo 
agropecuario para la Alianza del Pacífico.
-Respecto a Estados Unidos, ¿cómo ha 
relacionado su gestión con ese país? 

¿Han visto nuevas prácticas que podrían 
incorporarse al ámbito local?
-Frente a las nuevas medidas de control 
de inocuidad de la Food Safety Moder-
nization Act, en la que exigen prácticas 
basadas en riesgos en todos los eslabones 
de la cadena, en Chile estamos llevando 
a cabo capacitaciones de “entrenador 
de entrenadores” para multiplicar los 
individuos certificados que realizan las 
auditorías para cumplir con los requisitos 
de exportación de allá.
Sumado a esto, estamos estudiando el 
modelo de infraestructura hídrica de Texas y 
California, para ver cómo podemos avanzar 
en este tema. Y por supuesto, tenemos 
considerado un viaje próximamente, con 
el fin de generar nuevos acercamientos y 
posibilidades de trabajo conjunto.
-¿De qué manera su experiencia en el 
mundo empresarial le ha servido para 
conducir las riendas del Ministerio de 
Agricultura?
-Me ha servido, sin duda, pero también 
ser parte de una familia política me ha 
ayudado a desenvolverme de una mejor 
manera en este nuevo rol. Para mí ha sido 
muy importante conocer el rubro desde 
sus problemas y limitantes, junto con el 
territorio y la realidad que se vive desde 
la ruralidad, porque yo he vivido más de 
30 años junto a mi familia en regiones. 
Gracias a esto he podido entender que las 
políticas públicas deben generarse desde 
las bases, y que es necesario trabajarlas en 
conjunto con todos los actores que integran 
la cadena del mundo silvoagroapecuario, 
para que sean realmente efectivas. 

a la fecha, las 
exportaciones han 

aumentado en 16,8% 
respecto al año 2017, 

sostiene Walker.
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Los movimientos demográficos y eL aLza continua de Los costos, entre 
otros factores, están LLevando aL sistema de saLud LocaL a repLantear sus 
formas de financiamiento. La discusión de una reforma aL sector podría ser 
una oportunidad para que chiLe adopte modeLos innovadores que ya están 
marcando La pauta en países desarroLLados. por cLaudia marín

Salud Basada en Valor 

El camBio 
dE paradigma 
quE ViEnE

tendencias
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Hay coincidencia: el sistema 
de salud en Chile está en un 
momento clave para enfrentar 
desafíos y proyectarse hacia 
el futuro. Y la urgencia del 

momento actual se relaciona con factores 
que se están tornando críticos.

Según cifras de la Asociación de Isapres, 
entre 2007 y 2017 los costos de salud 
totales pasaron de US$ 1.929 millones a 
US$ 3.726 millones. De acuerdo con los 
últimos datos de la OCDE, la inversión per 
cápita en salud aumentó de US$ 1.892 en 
2016 a US$ 1.915 en 2017, lo que equi-
vale al 8,1% del PIB, aún por debajo del 
8,9% promedio de los países del bloque. 
Y la contribución pública a este gasto es 
de 51,8%, lo que deja a Chile entre los 
países con mayor gasto de bolsillo en 
atenciones médicas.

Asimismo, el aumento en la expectativa 
de vida y los malos hábitos son algunos 
de los factores que han impactado en el 
incremento de las enfermedades cróni-
cas, que a su vez requieren “múltiples 
contactos con el sistema de salud y 
polimedicación costosa, generando una 
sobredemanda compleja de satisfacer 
con modelos históricos convencionales”, 
advierte Alfredo Almerares, Physician 
Executive de InterSystems.

A todo eso se suma que, actualmen-
te, el incentivo para la atención está en 
el volumen de pacientes tratados y no 
en la prevención de las enfermedades, 
en la calidad o la eficacia del servicio 
entregado. Los prestadores reciben pagos 
por la cantidad de cirugías, consultas o 
exámenes que realizan, sin datos de la 
efectividad de esos servicios al no existir 
un seguimiento del paciente después de 
la atención.

La complejidad del tema ha llevado al 
gobierno a buscar alternativas a través 
de una reforma del sistema que apunte 
a eliminar las preexistencias y la discri-
minación por edad y sexo en los seguros 
médicos, entre otros aspectos. 

Según el director comercial de Clínica 
Universidad de los Andes, Arturo Zúñiga, 
“las modificaciones que se pretende incluir 
en la reforma al sistema Isapre deberían 
apuntar hacia un cambio en el sistema 
de pagos entre aseguradoras (Fonasa 
e isapres) y establecimientos de salud, 
alineando los incentivos al resultado, 
entendiéndolo como la mantención de 
un buen estado de salud”. 

El ministro del ramo, Emilio Santelices, 
en un reciente seminario organizado por 
Bci Seguros para analizar el futuro del 
financiamiento de la salud en Chile, fue 
enfático: “Yo, particularmente, me la he 
jugado por transgredir la forma en que 
este proceso de reforma al financiamiento 
se ha llevado adelante”.

El paciente al centro
Lo que tiene en mente el ministro es 

una modalidad de financiamiento que 
definió como un “cambio estructural”, 
apuntando a pagar por los resultados 
obtenidos.

Es lo que se conoce como cuidado 
de salud basado en valor (Value Based 
Healthcare, VBHC), que supone cambiar el 
eje de la atención desde los presupuestos 
y la producción, hacia el valor que genera 
la atención (resultados en salud) y los 
costos en que se incurren para generar 
los resultados, explica el economista y 
académico del Instituto de Salud Pública 
de la U. Andrés Bello, Rony Lenz. 

Un enfoque que “empuja al sistema de 
salud a generar ‘soluciones’ sostenibles 
a los problemas del paciente y no sólo a 
dar atenciones sin sopesar su impacto en 
la salud y los costos”, precisa.

Una de sus claves está en el manejo de 
poblaciones: los prestadores se encargan 
de la salud de un grupo de personas y 
no reciben pago por la cantidad de ser-
vicios que les dan, sino por mantenerlos 
saludables –con mediciones de calidad y 
eficiencia–, lo que los lleva a adoptar las 
mejores prácticas existentes, incluyendo 
tecnologías para manejar estos datos.

“Este modelo alienta un cuidado más 
coordinado de las personas, eliminando 
silos de información a favor de visiones 
holísticas que incluyan la participación 
del paciente en el manejo de su salud”, 
señala Almerares. 

Se trata de poner al paciente en el centro 
y generar modelos de compensación que 
se sustenten en la calidad del cuidado y 
los resultados de salud obtenidos, acotan 
en Empresas Banmédica S.A.

Para ello se requiere, agregan, mayor 
grado de colaboración entre los proveedores 
de atención de salud y su financiamiento, 

El modelo supone 
cambiar el eje de 
la atención desde 
los presupuestos 
y la producción, 

hacia el valor que 
genera la atención 

(resultados en 
salud) y los costos 
en que se incurren 
para generar los 

resultados. 
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en pos de metas e incentivos comunes para 
asegurar los mejores resultados. Lo que 
implica, por ejemplo, que los prestadores 
se organicen en redes de diferentes niveles 
de atención o complejidad, con un enfoque 
en la salud primaria y preventiva. 

Recientemente AmCham Chile organizó 
una misión que visitó diferentes centros 
de salud en Estados Unidos para ver sus 
experiencias tanto en el uso de tecnologías 
como en la creación de Public Private 
Partnership (PPP) y modelos de VBHC.

“Hay bastante experiencia en que los 
modelos de PPP son buenos para mejorar 
la atención de los pacientes”, destaca 
Arturo Zúñiga, de Clínica Universidad de 
los Andes, planteando que tanto el sector 
público como el privado tienen sus forta-
lezas, y una alianza que saque lo mejor 
de ambos en beneficio de la población “no 
debe ideologizarse”.

Si esto se combina con el modelo de 
pago basado en valor, “en lugar de limi-
tarlo a la entrada en funcionamiento de 

El tema no sólo abarca las prestacio-
nes, sino también mejorar el acceso a 
medicamentos.
La aproximación más clara en este 
sentido se relaciona con modelos de 
riesgo compartido, donde los laboratorios 
también asumen parte del resultado de 
salud. Un tipo de mecanismo que está 
contemplado, por ejemplo, en la Ley 
Ricarte Soto.
En esta línea, para Ricardo Ávila, Health 
& Value Leader de Pfizer Chile, es clave 
avanzar en el mejoramiento de los sis-
temas de información para tener datos 
que permitan planear y evaluar modelos 
innovadores de cobertura y reembolso 
para reducir la incertidumbre financiera 

que trae una atención para el pagador, 
ya sea público o privado. 
“Los modelos de cobertura tipo costo 
o riesgo compartido permiten que esa 
incertidumbre disminuya al dar –por 
ejemplo– previsibilidad del gasto a la 
institución con una cápita o costo fijo 
por tratamiento o por población, de 
manera tal que se tenga mayor certeza 
de los recursos que se requiere destinar 
para tratar a una población o patología 
determinada”, dice Ávila.
Con ello, agrega, se logra el objetivo pri-
mordial: “Brindar un acceso asequible 
y oportuno a los tratamientos que las 
personas necesitan, con la mejor relación 
de costo-efectividad para el sistema”. 

medicamentos: compartir el riesgo

un hospital, mejor aún para los pacientes, 
para los privados y para el Estado”, añade.

Las perspectivas son prometedo-
ras. Según Empresas Banmédica, en 

los acuerdos más avanzados de este 
modelo en EE.UU., desarrollados por 
UnitedHealthcare, han visto un mejor 
desempeño en el 87% de los indicadores 
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de calidad, un ahorro de entre 8% y 12%, 
y una baja del 17% en visitas a urgencias 
en comparación con el modelo tradicional 
de fee-for-service.  

¿Ahora o nunca?
“Las personas reciben de muy buen 

agrado la aproximación a un sistema así. 
Quieren saber más y algunos están inte-
resados en desarrollar proyectos”, acota 
Jason Arora, director de Value-Based 
Health Care de Medtronic para Latinoa-
mérica, empresa que en Chile ha tenido 
conversaciones tanto con el gobierno actual 
como con el anterior para desarrollar un 
modelo de salud relacionado al valor. 

Sin embargo, en un informe de 2016, 
The Economist Intelligence Unit analizó la 
alineación de 25 países al VBHC, obser-
vando que Chile, junto con “naciones de 
ingresos altos como España, Emiratos 
Árabes Unidos y Rusia, tienen una ali-
neación baja”.

El estudio destaca, además, que ni 

España ni Chile tienen una política de alto 
nivel o plan nacional oficial para VBHC.

El director nacional de Tecnologías 
de Microsoft Chile, Wilson Pais, suma 
algunas particularidades del sistema local 
que generan desafíos adicionales, como 
la descentralización, que aunque asegura 
la autonomía, la ejecución y la cobertura, 
dificulta la consolidación de los datos y 
de la información pública para la toma 
de decisiones, advierte.

“Los presupuestos se hacen sobre la 
base de los gastos de años anteriores. Es 
decir, estamos asumiendo que la gente se 
va a enfermar más o menos de lo mismo, 
pero hay transformaciones demográficas 
muy violentas, cambios migratorios fuertes 
y de conducta alimenticia muy severos, que 
modifican todas las proyecciones”, alerta.

Y aunque un cambio de este tipo se 
tomaría la agenda de varios gobiernos, 
según los expertos, hay algunos avances 
en líneas tendientes a innovar en los 
modelos de financiamiento.
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En 2015, Fonasa comenzó a imple-
mentar la compra de servicios a pres-
tadores públicos y privados por Grupos 
Relacionados de Diagnóstico (GRD), para 
fortalecer la eficiencia y calidad de esas 
compras y mejorar la gestión hospitalaria 
clínica y financiera. 

Clínica Indisa ya ha atendido a 1.500 
personas bajo este convenio y ahora está 
avanzando en paquetizar (dar un precio 
conocido a la gente) todas las cirugías y 
“en mejorar la experiencia del paciente 
de manera integral desde que llega a la 
clínica”, detalla el jefe de Análisis Comercial 
de la entidad, Cristian Morán.

En su opinión, una de las complicaciones 
del sistema es la falta de estandarización 
de los diagnósticos y tratamientos.

En el caso de la Clínica Universidad de 
Los Andes, Arturo Zúñiga cuenta que hoy 
los egresos hospitalarios se codifican en 
GRD, lo que permite medir, por ejemplo, 
qué técnicas quirúrgicas tienen mejores 

resultados en términos de menor estadía.  
También están evaluando un piloto con 

una compañía de seguros para administrar 
la salud de los trabajadores de una empresa 
que tiene un seguro complementario con 
esa aseguradora. 

Y más recientemente, el Ministerio de 

Salud anunció la creación del Hospital 
Digital, plataforma de telemedicina que 
conectará a distancia a más de 1,9 millo-
nes de pacientes del sector público con 
médicos especialistas, lo que permitirá 
bajar la espera por estas atenciones. El 
proyecto ayudará, por ejemplo, a detectar 
patologías de forma temprana, bajando 
el costo a futuro de tratar enfermedades 
más avanzadas.

Aún quedan varios pasos para que 
un enfoque de este tipo se transforme 
en realidad en Chile. Para el ministro 
Santelices, sin embargo, es el momento 
de hacer esos cambios.

“Con lo que hoy gastamos, los mode-
los por los que queremos avanzar son 
completamente sustentables y es posible 
que podamos construir un gran acuerdo”, 
recalcó en el seminario de Bci Seguros.

Y, ciertamente, mientras antes se pueda 
dar el giro, será mejor para los pacientes 
que esperan por atención. 

Según datos de 
la asociación de 

isapres, entre 2007 
y 2017 los costos 
de salud totales 

pasaron de 
uS$ 1.929 millones a 
uS$ 3.726 millones.





 NEGOCIOS

Era el año 2008 y Rodrigo Contreras 
cursaba los últimos semestres de 
Ingeniería Civil en la Universidad 
del Desarrollo (UDD). Amante 
de los videojuegos, su primer 

emprendimiento en este rubro no había 
funcionado pero lejos de desistir, decidió 
partir de cero creando nuevos juegos para 
PC durante las tardes y fines de semana 
libres, hasta que vendió el primero de ellos 
en US$ 2.000. De ahí en adelante, no paró.

Hoy Gamaga, llamada así por el juego 
de palabras “Gamers Making Games”, 
se convirtió en la primera empresa de 
videojuegos independiente más grande 
de Chile. Con una facturación que ya se 
acerca al US$ 1,5 millón, el emprendimiento 
resalta en un mercado local que en los 
últimos años ha vivido un decaimiento, 
con ventas que en 2017 llegaron a los 
US$ 5,8 millones, de acuerdo con datos 
de la Asociación Video Games Chile.

Es que desde los inicios de este segundo 
proyecto, el objetivo estaba claro: cada 
paso que se diera sería más grande que 
el anterior. Y así fue.

Con sólo US$ 20.000, Contreras y su 
equipo tomaron el riesgo de abrir una 
oficina en la que comenzaron a trabajar 
tres personas, pero un año después ya 
duplicaban su personal y estaban insta-
lados en un espacio mayor, al que llegó su 
primer hit, un gorila que escapa de una 
ola de bananas. Se trata del videojuego 
para móviles Banana Kong, que a la fecha 
cuenta con más de 130 millones de des-
cargas. El humor y las expresiones únicas 
del simio fueron factores determinantes 
para el posicionamiento inmediato del 

juego, dice Contreras, CEO de Gamaga.
Operate Now, con 30 millones de des-

cargas y Red Crimes: Hidden Murders, con 
medio millón hasta el momento, completan 
los tres títulos desarrollados para móviles 
con tecnología Unity. Este último, sirvió 
para establecer alianzas con el canal 
estadounidense Investigation Discovery 
(ID), que tiene el rol de promocionarlo. 

Fue “una historia de película”, cuenta 
Contreras sobre este trabajo en conjunto 
con la televisora por suscripción pues, 

tras coincidir con un representante de ID 
en un evento en San Francisco, EE.UU., 
conversaron sobre el juego de crímenes 
que Gamaga había desarrollado y luego 
de mostrarlo, decidieron lanzarlo juntos.  

En ese país, donde planean abrir una 
oficina en tres años, tienen contratos con 
iEntertainment Network, Google y Apple; 
anteriormente trabajaron con Kongregate, 
Armor Games y Nickelodeon, entre otras, 
y están en conversaciones con empresas 
como Glu y JamCity.

En su década de vida, 40 son los video-
juegos que han creado y esperan lanzar 
otros dos en todo el mundo, siendo el 
mercado estadounidense -que representa 
sobre el 20% de sus descargas- uno “muy 
importante” en este plan. Se trata de Ope-
rate Now Animal Hospital, videojuego en el 
que se podrá salvar la vida de animales, y 
otro cuyo nombre mantienen en secreto, 
con la idea de introducirlo en 2019.

En opinión de Contreras, los video-
juegos generan más ganancias que las 
películas y la música, en un contexto 
mundial que mejoró durante este ejer-
cicio y que les permite proyectar que 
pueden duplicar las ventas en 2019 y 
seguir creciendo en integrantes y mer-
cado: planean incorporar a 100 personas 
de aquí a cinco años, facturar más de 
US$ 10 millones anuales y lograr un 
impacto en una industria de videojuegos 
finalmente desarrollada en Chile.

“Es clave que el equipo de trabajo esté 
alineado, por lo que nos preocupamos de 
traer a personas que les guste ganar en 
equipo, dejar una huella, transformar lo 
que está en nuestro entorno”, detalla. 

Convertirse en la primera empresa independiente Chilena en faCturar más 
de us$ 1 millón ha sido uno de los grandes hitos de este emprendimiento 
que le ha dado un nuevo giro a este merCado en el país, de la mano de los 
videojuegos Banana Kong y operate now, sus mayores éxitos. por vanessa arenas

GamaGa: GamErs 
haciEndo historia
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Misión AmCham Chile:

SeCtor privAdo y gobierno 
identifiCAn en ee.UU. 
teCnologíAS y ModeloS 
pArA potenCiAr iA en Chile

Con el objetivo de conocer de primera 
fuente la experiencia de Estados 
Unidos en Inteligencia Artificial 
(IA), además de vincular a actores 
nacionales del ámbito público y 

privado con organizaciones pioneras en la 
adopción de nuevas tecnologías en dicho 
país, la Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio, AmCham Chile, realizó entre el 26 y 
el 30 de noviembre la misión público-privada 
“Desafíos y oportunidades de la Inteligencia 
Artificial”, que incluyó visitas a empresas 
localizadas en Seattle y San Francisco. La 
comitiva estuvo compuesta por ejecutivos de 
empresas socias de la Cámara, autoridades 
de gobierno y académicos, además de repre-
sentantes de AmCham.

Durante la misión, los participantes 
establecieron redes que les permitieron 
intercambiar información de interés para 
el contexto chileno, incluyendo reuniones y 

encuentros en la casa matriz de empresas 
como Microsoft, EY, Google, Oracle, IBM y 
Facebook, además de visitas a recintos edu-
cacionales como University of Washington y 
Stanford University, y también organismos 
gubernamentales como el Departamento 
de Comercio (con la participación de la 
Gobernación de Washington) y Federal Trade 
Comission. En cada una de estas visitas se 
buscó identificar nuevas tecnologías y poten-
ciar la transferencia de buenas prácticas de 
Estados Unidos hacia Chile, profundizando 
en conceptos claves como machine learning, 
deep learning, data analytics, blockchain y 
asistencia virtual.   

Aprendizaje y buenas prácticas 
en diversas industrias

Los aprendizajes obtenidos en la misión 
se enfocaron en dos ejes: el desarrollo de nue-
vas tecnologías que mostraron las empresas 

La InteLIgencIa 
artIfIcIaL es 
consIderada como 
un factor cLave para 
eL desarroLLo de La 
competItIvIdad de 
chILe y por esta razón, 
desde comIenzos de 
2018, amcham chILe 
Incorporó eL tema de 
esta tecnoLogía como 
uno de sus ejes de 
trabajo. por aLejandra toro

32

MIRADA AMCHAM



visitadas, junto con la implementación de IA 
dentro de sus operaciones.

Como segundo eje, los avances en 
materia de creación de un marco regulato-
rio para la protección de datos y privacidad 
en Estados Unidos, un ámbito clave para 
Chile en el contexto del proyecto de Ley de 
Protección de Datos Personales, que aún 
no ha sido promulgado y se encuentra en 
etapa de ajustes.

En materia de mercado laboral, la comitiva 
pudo debatir sobre los efectos que tendrá el 
desarrollo de la IA en la fuerza de trabajo, 
donde la automatización de procesos llevaría 
a un eventual reemplazo de puestos en áreas 
productivas, pero que al mismo tiempo abre 
la oportunidad para que el capital humano se 
capacite en nuevas habilidades que permitan 
liderar el proceso de transformación digital.  

La influencia de la Inteligencia Artificial 
en la industria del retail también fue parte de 
los contenidos analizados, con casos prácticos 
de cómo se utilizan herramientas dentro de 
las operaciones, ya sea a través de chatbots 
(asistentes virtuales que proveen respuestas 
automáticas a requerimientos de clientes) o 
análisis de data para estudiar las preferencias 
de los consumidores y customizar ofertas de 
acuerdo con esos resultados. 

En cuanto a la implementación de nue-
vas tecnologías, pudo concluirse que Chile 
se encuentra en un escenario avanzado en 
comparación con otros países de la región, 
con el gran desafío de sumar a las pequeñas 
y medianas empresas en esta revolución.

Otra de las áreas que requiere mayores 
esfuerzos es la medicina, especialmente la 
salud pública. En este ámbito, los integrantes 
de la misión conocieron tecnologías avanza-
das de atención a minusválidos, monitoreo 
de enfermedades y cuidado e higiene de 
recintos hospitalarios para la prevención 
de infecciones, herramientas que aún no se 
ven en Chile o que están en escenarios muy 
tempranos de desarrollo.

El trabajo de gigantes como Facebook en 
materia de procesamiento de datos fue otro 
punto relevante y los asistentes pudieron 
conocer sobre las políticas que implementa 
esta compañía para evitar la propagación de 
fake news a través del uso de algoritmos que 
detectan mensajes sospechosos e, incluso, 
potenciales síntomas de enfermedades psi-
cológicas entre los usuarios. 

Otro de los temas planteados se rela-
ciona con el futuro de la educación en el 
contexto de la integración de máquinas a la 
fuerza laboral y cómo el sistema escolar y 

universitario deberá adaptarse a la necesidad 
de capacitación digital, con la consiguiente 
modificación en las mallas curriculares. 

Compromisos concretos 
para Chile

Durante el desarrollo de la misión, que 
contó con el auspicio de aerolíneas United 
y el apoyo de Marca Chile, los integrantes 
destacaron como aspectos positivos la orga-
nización de la agenda y la calidad de los 
contenidos entregados durante cada visita, 
además de las posibilidades de networking 
que se generaron durante los cinco días de 
actividades.

La senadora Carolina Goic agradeció 
la oportunidad y pidió a los integrantes de 
la misión su colaboración para establecer 
compromisos concretos en torno a la IA en 
el corto plazo. “Para mí ha sido muy útil 
compartir con este grupo de personas tan 
diverso y profesional. Tenemos que trabajar 
en cómo incorporar IA en términos prácticos 
en Chile, aterrizar los aprendizajes de esta 
misión”, sostuvo. 

En la misma línea, Julio Pertuzé, jefe del 
Departamento de Economía del Futuro del 
Ministerio de Economía, destacó que una de 
las oportunidades para Chile en materia de 

data podría estar en la astronomía.
“El aparato público tiene muchos datos, 

eso se ofrece como bien público y eventual-
mente ustedes como sector privado pueden 
ser mucho más eficientes en encontrarles un 
uso interesante, algún tipo de aplicación. Esta 
es una industria que está moldeada por las 
economías de red y tenemos una oportunidad 
importante para posicionarnos como un país 
de Data Science con la astronomía. Estamos 
impulsando un proyecto en el ministerio de 
Economía, ser el repositorio más grande en 
datos de astronomía y eso nos permitiría 
ocuparlos como un training ground para 
generar Data Science”, explicó.

Respecto a los desafíos, Guillermo Carey, 
presidente de AmCham Chile, planteó que una 
de las principales brechas del país en materia 
de IA está en el distinto nivel de acceso que 
tienen el sector público y privado. “Se trata 
de un tema de accesibilidad, por eso es clave 
la educación del futuro y cómo capacitamos 
a las futuras generaciones para que todos 
podamos obtener beneficios de la IA”. 

El embajador de Chile en Estados Uni-
dos, Alfonso Silva, agradeció la oportunidad 
de sumar a la embajada como parte de la 
comitiva. “La diversidad de los integrantes, la 
participación de la academia, sector privado y 
público es la base fundamental para abordar 
en forma integral toda la gama de nuevas 
tecnologías y su aplicación en beneficio del 
Estado y la sociedad chilena. La embajada 
continuará atenta a servir de nexo con la 
administración del Estado y contribuir al 
seguimiento de los procesos que fueron 
presentados”.

Finalmente, la socia principal de EY 
Chile, Macarena Navarrete, destacó que 
muchas profesiones serán desafiadas por la 
transformación tecnológica y la IA: “Habrá 
cambios, no serán fáciles, pero debemos 
asumirlos visionariamente. Esta transforma-
ción debe enfrentarse por todos los líderes, 
no sólo en los directorios, sino también en 
el Estado, en los centros de educación y en 
las organizaciones sociales, trabajando de 
manera conjunta entre el mundo privado y 
público. Apostar por el desarrollo de centros 
de innovación en torno a la transformación 
digital, por ejemplo, es una buena medida para 
permear este cambio en las organizaciones”.

En 2018, AmCham Chile incorporó la 
IA como uno de sus ejes de trabajo, creando 
el Consejo Empresarial de Inteligencia Arti-
ficial (CEIA), cuya meta ha sido dialogar y 
profundizar sobre el rol estratégico de la IA 
en los negocios. 

Chile y EE.UU. trabajan de manera 
constante para generar nuevos es-
pacios de cooperación, crecimiento y 
oportunidades de desarrollo sostenible. 
Muestra de ello es la renovación del 
acuerdo que firmó el embajador de 
Chile en Estados Unidos, Alfonso Sil-
va, junto al gobernador del Estado de 
Washington, Jay Inslee, como parte de 
las actividades de la misión comercial. 
El Memorándum de Entendimiento 
busca promover la colaboración en 
materia de energía, reducción de riesgo 
de desastres naturales, acidificación 
del océano e intercambio entre el sector 
privado. En 2015, Chile y el Estado 
de Washington firmaron el primer 
Memorándum de Entendimiento en 
temas energéticos, considerando las 
coincidencias entre ambos países en 
ámbitos como el clima, recursos na-
turales y compromiso internacional en 
el desarrollo de energía renovable. 

Acuerdo estratégico 
con el estado de 
Washington
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 NOTICIAS

En el marco del evento Agroindustria 2.0, el 
Comité de Comercio e Inversiones de AmCham 
Chile tuvo al ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, como invitado principal para conocer 
la agenda de gobierno y los desafíos del país 
en materia de agroindustria.
La autoridad destacó que la industria agrícola 
es uno de los sectores que más empleo genera 
en el país, con exportaciones forestales, viti-
vinícolas, cárnicas y lácteos. En cuanto a los 
destinos, Chile llega a cerca de 150 países con 
sus productos, con Estados Unidos y Asia enca-
bezando la lista. Walker también enfatizó en la 
importancia de la asociatividad en el logro de los 
desafíos. “Es clave para el sector agrícola local 
avanzar en nuevos acuerdos de colaboración 
con EE.UU. y también entre universidades, no 
podemos trabajar individualmente”.
Luego de la exposición del ministro se realizó 
un panel de conversación compuesto por Alan 
Bennett, director ejecutivo de la Universidad 
de California-Davis, UC Davis; Marcela Ron-
don, agregada Agrícola de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile, y Rodrigo Seguel, 
Chief Technology Officer de IBM Chile, quienes 
dialogaron sobre la incorporación de nuevas 
tecnologías en la agroindustria, análisis de 
data e innovaciones para mejorar y alcanzar 
nuevos estándares de producción.   

Ministro de Agricultura 
analizó tendencias del 
sector agrícola

Ministro Antonio Walker recalcó la importancia de la 
industria agrícola para el desarrollo económico del 
país. 

Socios participan en prueba para detectar 
vulnerabilidad informática
El Comité de Innovación y Propiedad Inte-
lectual de AmCham realizó el encuentro 
“Ciberseguridad: ¿Terreno fértil para 
hackers?”, que tuvo por objetivo abordar 
la relevancia de la ciberseguridad y vul-
nerabilidad de los sistemas de defensa 
de las instituciones públicas y privadas.
La actividad contó con la presencia de 
expertos en tecnologías de la información 
de las empresas OZnet Cibersecurity y 
Camel Secure, quienes entregaron re-
comendaciones a los socios asistentes 
acerca de las principales oportunidades 
de mejora de los sistemas de seguridad 
en materia informática.
En forma paralela, la Alianza Chilena de Ciber-
seguridad, de la cual AmCham es miembro, 
realizó a fines de octubre un nuevo encuentro 
como parte del ciclo de Desayunos de Ciber-
seguridad, iniciativa en alianza con Formación 
Ejecutiva DF.
En esta ocasión, se profundizó sobre aspectos 

de ciberseguridad en la pequeña y mediana 
empresa con exposiciones a cargo de Jorge 
Atton, asesor presidencial de Ciberseguridad; 
Felipe Commentz, jefe División Empresas de 
Menor Tamaño del Ministerio de Economía; 
Adrián Ali, gerente general HP y David Nieto, 
Country Manager de Fortinet. 

AmCham ha sido parte activa en el debate nacional en torno 
a la ciberseguridad y su impacto en la relación con usuarios.

Una entretenida tarde de relacio-
namiento y degustación de vinos 
chilenos experimentaron socios en 
el evento The Tapas & Wine Day 
de AmCham que se realizó en el 
centro de eventos Vinolia.
El propósito de este encuentro fue 
generar redes de relacionamiento 
entre socios de la cámara que per-
tenecen a diversas industrias. Los 
asistentes disfrutaron la experiencia 
de networking acompañados por 
espumantes y vinos, además de 
chocolates por cortesía de La Féte 
y un cóctel a cargo de Aramark.
Guillermo Carey, presidente de 
AmCham Chile, agradeció la partici-
pación y compromiso de los socios 
con la Cámara en el contexto de su 
aniversario número 100, además de 
invitarlos a trabajar en el desarrollo 
de nuevos espacios de encuentro 
entre el sector privado y público. 

La tradición del vino chileno en 
The Tapas & Wine Day de AmCham

Las actividades de networking son un espacio permanente entre los 
socios de AmCham.
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Sandra Guazzotti, 
gerente general de 
Oracle Chile; Gonzalo 
Gebara, vicepresi-
dente comercial de 
Walmart Chile; Maca-
rena Navarrete, socia 
principal (Country 
Managing Partner) 
de EY Chile, y Roberto 
Walker, presidente de 
Principal Financial 
Group, fueron elegi-
dos para integrar el 
directorio de AmCham 
Chile.
Las principales fun-
ciones de los nuevos 
miembros serán continuar pro-
moviendo la integración entre 
Chile y EE.UU., así como generar 
espacios de diálogo entre el sector 
privado, autoridades, académicos, 
representantes de la sociedad civil 
y líderes de opinión. Se integrarán 
al directorio el 1 enero de 2019 y 
permanecerán en el cargo hasta 
diciembre de 2021.
El actual directorio quedará con-
formado además por: el actual 
presidente de la Cámara, Gui-
llermo Carey; la Regional Chair 
de Sodexo Latam, Janet Awad; el 
Country Manager de Microsoft 

Chile, Sergio Rademacher; el 
gerente de Asuntos Corporativos 
y Comerciales de Arauco, Charles 
Kimber; el gerente general de 
Fundación Chile, Marcos Kulka; 
la directora del Centro Global 
de la Universidad de Columbia, 
Karen Poniachik; el presidente de 
Provida AFP, Víctor Hassi; y el Vice 
President-South America Business 
Development and Administration 
de Freeport-McMoRan, Francisco 
Costabal. A ellos se suma el con-
sejero comercial de la Embajada 
de Estados Unidos en Chile, James 
McCarthy. 

Principal Financial Group, EY 
Chile, Oracle y Walmart Chile en 
directorio AmCham 2019-2021

La misión de los nuevos miembros será fortalecer 
vínculos entre el sector público y privado de forma 
permanente.

Círculo de Mentoría en Diversidad e Inclusión

Member to Member: Microsoft 
Chile y Distribuidora Cummins 
cerraron ciclo 2018

Durante el segundo semestre del año AmCham 
Chile lanzó el Círculo de Mentoría en Diversidad 
e Inclusión, espacio donde siete empresas socias 
de la Cámara, con experiencia y casos de éxito 
en estas materias, enseñaron, aconsejaron y 
ayudaron a desarrollar al máximo las cualidades 
y potencialidades de otras cuatro compañías 
socias de AmCham Chile en esta temática.
El ciclo se realizó en las instalaciones de cada 
empresa mentora con el fin de ayudar a las 
mentorizadas a conseguir sus objetivos mediante 
conversaciones y acciones de aprendizaje. 

La iniciativa, organizada por el Comité de Capital 
Humano, buscó transferir mejores prácticas 
mediante un modelo 7x4, donde siete empresas 
mentoras transmitieron sus conocimientos, 
basados en la experiencia, a cuatro empresas 
mentorizadas en sesiones distribuidas en un 
total de 20 horas.  
La temática abordada por el Círculo de Mentoría 
de AmCham se centró en políticas de diversidad 
e inclusión, además de sus respectivos casos 
de éxito y la experiencia de los encargados de 
implementarlas en diversos tipos de empresas. 

Participaron en esta 
primera versión 
como mentores: 
Aramark, EY Chile, 
Johnson & Johnson, 
ManpowerGroup, Mi-
crosoft, Sodexo y Walmart Chile. 
En tanto, entre los mentorizados figuran Viru-
tex, Mercer, Oracle, Sky Airlines, Uber, Carey, 
Sally Beauty, The Nature Conservancy, Red 
Hat, McCann y Freeport McMoran, entre otras 
empresas.    

Kick off Círculo de Mentoría

Con éxito finalizó el ciclo de charlas 
Member to Member de AmCham 
Chile, instancia colaborativa entre 
empresas y organizaciones socias 
de la Cámara, a través de la cual 
los socios transmitieron experien-
cias y buenas prácticas de alto 
valor estratégico que abordaron 
diversos temas de interés para la 
competitividad del país. La sexta 
versión se tituló “Transformación 
cultural en la era digital en la 
organización de las empresas”. 
Denisse Goldfarb, directora de 
Personas de Microsoft Chile, 
analizó la importancia de liderar 
el cambio cultural dentro de cada 

compañía y el rol que cumple el 
área de RR.HH. en este proceso.   
El último encuentro ahondó en 
estrategias y buenas prácticas 
de diversidad e inclusión a cargo 
de Fabrio Magrin, gerente general 
Distribuidora Cummins Chile, quien 
entregó antecedentes del cambio 
de la cultura organizacional que ha 
vivido la empresa en los últimos 
años y cómo se ha creado una 
fuerza trabajo inclusiva y diversa 
en cada uno de los 62 países 
donde operan.
Durante 2018, AmCham realizó 
siete encuentros de Member to 
Member. 

Member to Member AmCham 2019 utilizará formato de webinars y el proceso de 
postulación se anunciará en los próximos meses.
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Dow presenta el futuro de 
la innovación para envases 
y embalajes en Chile
Dow real izó  e l  evento 
“Dow - Innovation Day”, donde 
los invitados conocieron las 
innovaciones y tecnologías 
que ayudarán a construir el 
futuro de América Latina en 
relación a un ambiente más 
sustentable. La actividad contó 
con la presencia de ejecutivos 
de grandes empresas, entre 
ellas Unilever y Nestlé, además 

de la participación de Gustavo 
Konitzer, socio y director de 
Future Brand Hispanic America, 
quien abordó las principales 
tendencias y desafíos de 
la industria del packaging: 
sustentabilidad, desperdicio 
de alimentos, beneficios al 
reemplazar sustratos por PE 
(Polietileno) y competitividad 
en el mercado. 

Itaú incorpora redes sociales en 
nuevos desarrollos digitales
En el marco de su proceso de transformación digital, Itaú lanzó una 
nueva herramienta para mejorar la experiencia de sus clientes. Se trata 
de un instrumento para que los clientes del banco pueden invitar a sus 
amigos -utilizando redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp- a 
vivir la experiencia de abrir una cuenta corriente completamente online 
y ser recompensados por ello. Esta iniciativa de Itaú se suma a otros 
150 desarrollos que se están realizando en las Salas Digitales del ban-
co, espacios de trabajo colaborativo donde equipos multidisciplinarios 
trabajan con metodologías usadas por startups para el desarrollo de 
soluciones innovadoras, como nuevas funciones para la app, contrata-
ción de productos, activación de tarjetas por web y hasta un renovado 
programa de fidelización. Todas ellas buscan facilitar y simplificar la vida 
de los clientes. 

En evento de Dow, especialistas mostraron las principales tendencias de 
mercado y soluciones para un ambiente más sustentable.

Herramienta promueve la interacción de clientes del banco utilizando redes sociales.

DIRECTV promueve importancia 
de la propiedad intelectual
Junto a la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, DIRECTV lanzó el libro “Crear, copiar, pegar, pira-
tear: Reflexiones sobre la propiedad intelectual en Iberoamérica”, 
publicación que fue el resultado de tres meses de conversación junto 
a creativos, autoridades, artistas, parlamentarios y representantes 
de la sociedad civil y del sector privado, quienes profundizaron so-
bre la propiedad intelectual, los derechos de autor y los alcances 
y paradigmas en torno a la piratería. Gianpaolo Peirano, director 
Legal de DIRECTV Chile, destacó que hoy es necesario comprender 
los nuevos desafíos para la industria de contenidos y entretención, 
lo que implica la capacidad para adaptarnos al uso de nuevas tec-
nologías, el comportamiento de los consumidores y el desarrollo de 
una regulación moderna y ágil que esté en sintonía con los cambios 
que hoy la sociedad experimenta. 

En la ceremonia de lanzamiento de la publicación se realizó un panel de 
conversación junto a la cineasta argentina, Lucía Puenzo; el abogado y experto 
en propiedad intelectual, Rodrigo León; el director ejecutivo de la ONG Derechos 
Digitales, Claudio Ruiz, y el director legal de DIRECTV, Gianpaolo Peirano. La 
actividad fue moderada por la académica de la Facultad de Comunicaciones de 
la Universidad Católica, Eliana Rozas.
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El directorio de Imagen de Chile ratificó a 
Constanza Cea como directora ejecutiva 
de la institución, en el marco de la última 
sesión encabezada por su presidente, el 
canciller Roberto Ampuero. La periodista 
y magister en sociología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, ha tenido 
una activa participación en el directorio de 
la entidad desde 2013 y posee una vasta 
experiencia en torno a las comunicaciones 
estratégicas. En su nuevo cargo tendrá el 
desafío de fortalecer la institucionalidad y 
seguir promoviendo la Marca Chile a nivel 
global, para que sea más reconocida y 
favorezca las exportaciones, el turismo e 
inversiones. De acuerdo al índice Nation 
Brands 2018, Marca Chile figura entre 
las 40 marcas países más valiosas del 
mundo, tras lograr un ascenso del 3% 
en su valor respecto de 2017. 

Javier Sotomayor se incorporó a la 
compañía para asumir la vicepresidencia 
de Minería y Sitios Remotos en Aramark 
Sudamérica, tras una consolidada 
experiencia en empresas proveedoras de 
productos y servicios en minería. En su 
carrera profesional ha sido reconocido 
por su liderazgo y visión estratégica, 
y en su nuevo puesto atenderá a 19 
clientes mineros en Chile y Argentina, 
entregando servicios a más de 37.000 
mil trabajadores. Es ingeniero civil 
metalúrgico de la Universidad Federico 
Santa María y MBA en Dirección de 
Empresas de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Anteriormente se desempeñó 
en Polydeck Screen Corporation, 
Arrigoni Modular y Sandvik Mining and 
Construction, entre otras posiciones 
dentro del sector minero en Chile.

Siemens designó a Óscar Falcón 
como nuevo CEO de Siemens en 
Chile. Falcón es Ingeniero Mecánico, 
Licenciado en Ciencias de la Florida 
Atlantic University de Estados Unidos 
y MBA del ESE Business School de la 
Universidad de los Andes. Cuenta con 
14 años de trayectoria en Siemens y 
con amplia experiencia internacional 
en la industria energética liderando 
negocios en Sudamérica. Desde 2014 se 
desempeñaba como CEO de la División 
Power & Gas de Siemens en Chile, y en 
2016 asumió el cargo de director de 
Ventas de Power & Gas en Argentina 
y Uruguay. Dentro de su experiencia 
internacional destacan sus funciones 
en Orlando, EE.UU., donde inició su 
carrera en Siemens en la División de 
Power Generation.

ImaGEN DE CHILEaRamaRk SIEmENS CHILE

NUEVOS
EjEcUtivos

AMD 
Tecnología 

 
Asesorías e Inversiones Marinovic y 

Asociados SpA  
Abogados

 
Gympass  

Tecnología
 

Hyatt Centric 
Hotelería

 
Nexus S.A. 

Tecnología y servicios financieros 
 

Redbanc
Servicios financieros

NUEVOS socios

Constanza 
Cea

Javier 
Sotomayor

Óscar 
Falcón

EPSON

SODExO

Para impulsar la venta corporativa 
de los productos New Business, 
Epson Chile nombró a Juan Luis 
Sanfuentes como Corporate Sales 
Manager, quien tiene como objetivo 
desarrollar estas líneas a través 
de los canales especializados 
de Epson, así como la relación 
comercial con las medianas y grandes 
empresas a través de la difusión de 
las funcionalidades y capacidades de 
las nuevas tecnologías desarrolladas 
por la marca. Con más de 20 años en 
áreas de operaciones y comerciales, 
y con una amplia experiencia en 
empresas de tecnología, como 
Thoroughtec y Ricoh, Sanfuentes 
es máster en Electrical Engineering 
de la NPS-California-Usa y posee un 
MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos 
nombró a Gonzalo Hernández como nuevo director 
comercial de la compañía en Chile. Ingeniero 
Civil Industrial de la Universidad Diego Portales 
y MBA de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, el ejecutivo cuenta con más de 16 años 
de experiencia en el desarrollo de estrategias 
comerciales en empresas de consumo masivo, 
telecomunicaciones y energía (LG, Blackberry, 
Redbank, Clorox y Cervecería AEC Maestra, entre 
otras). Desde su nueva posición, estará a cargo 
de liderar la estrategia comercial de Sodexo 
Servicios de Beneficios e Incentivos, potenciando 
los diferentes servicios de la compañía en las áreas 
de beneficios para colaboradores, incentivos y 
reconocimientos, salud y bienestar y gestión de 
gastos corporativos.

Juan Luis 
Sanfuentes

Gonzalo 
Hernández

Bci, Falabella, Banco de 
Chile y Banco Santander 
lideran ranking de reputación 
corporativa
La novena edición del índice 
Merco Empresas y Líderes 
Chile 2018 distinguió en la 
categoría Merco Empresas 
a Bci (1º lugar), Falabella (2º 
lugar), Banco de Chile (3º lugar) 
y Banco Santander (4º lugar). 
Otras empresas reconocidas 
fueron Finning (1er lugar ca-
tegoría Maquinarias), Copec 
(1er lugar categoría Energía y 
Distribución), Pfizer (1er lugar 
categoría Farmaceútico), Viña 
Concha y Toro (1er lugar en 
categoría Industria Vitiviní-
cola), 3M (1er lugar categoría 
Industrial), Google (1er lugar 

categoría Informática y Tec-
nología), Codelco (1er lugar 
categoría Minería), Falabella 
(1er lugar categoría Retail), 
Metlife (1er lugar categoría 
Seguros) y LATAM (1er lugar 
categoría Transporte). El 
índice Merco mide la calidad 
de las empresas a través 
de los siguientes atributos: 
oferta comercial, resultados 
económicos financieros y 
reputación interna, así como 
otros factores como ética y 
responsabilidad corporati-
va, innovación y dimensión 
internacional. 
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L os datos económicos están en 
terreno firme y la probabilidad de 
una recesión sigue siendo relati-
vamente baja. Sin embargo, existe 
la sensación de que los riesgos 

están en aumento. Esto se debe en gran 
parte a una combinación de los temores 
de la “Guerra Comercial”, el aumento de 
las tasas de interés y el incremento de las 
rupturas dentro de la Unión Europea que 
han afectado a los mercados financieros de 
manera colectiva, enviando al 90% de 70 
clases de activos a territorio negativo, según 
lo medido por Deutsche Bank durante 2018 
(el peor año registrado por esta métrica que 
se remonta a 1901). Dado que ninguno 
de estos problemas claves aún no se ha 
resuelto, 2019 se está convirtiendo en un 
año determinante para delinear la dirección 
futura de las economías y los mercados.

En el calendario del zodíaco chino, 
2019 es el “Año del Cerdo”. Aunque este 
título podría inspirar ciertas emociones 
dentro del contexto geopolítico actual, 
en el folclore chino en realidad marca el 
final de un ciclo de 12 años, que según la 
leyenda debería estar lleno de prosperidad. 
Curiosamente, mirando hacia atrás -a los 
“años del cerdo” del siglo pasado-, éste 
ha sido el caso en gran medida, con una 

actividad económica global igual o superior 
al promedio, y con al menos el 50% de 
las clases de activos en territorio positivo.

A pesar de una caída leve de los niveles 
máximos, los datos económicos actuales 
todavía apuntan hacia la prosperidad. Los 
Índices de Gerentes de Compras Globales 
(PMI por sus siglas en inglés) se mantienen 
dentro de un territorio positivo en alre-
dedor de 52. Los índices de confianza en 
los Estados Unidos continúan en niveles 
positivos (cerca de los máximos de los últi-
mos años). Las expectativas económicas 
de consenso actuales, según Bloomberg, 
apuntan hacia un crecimiento del PIB glo-
bal real de 3,6% para 2019, liderado por 
los EE.UU. con 2,6% y China con 6,2%.

Además, aunque la normalización de 
la política monetaria está en marcha, las 
condiciones siguen siendo expansivas. 
El presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED), Jerome Powell, ha 
declarado que las tasas se están acercando 
a niveles neutrales, lo que sugiere que el 
ciclo de ajuste podría estar llegando a su 
fin o, como mínimo, será cada vez más 
dependiente de los datos. Esto no sólo 
está ayudando a disipar los temores de 
alzas de tasas excesivas, sino que tam-
bién elimina la presión de otros bancos 

centrales del mundo.
Mientras tanto, los mercados finan-

cieros parecen estar incorporando un 
escenario significativamente más adverso. 
Se está acumulando un consenso entre 
los estrategas de Wall Street de que los 
inversores son demasiado “bearish” o que 
los mercados han alcanzado condiciones 
de sobreventa. Como mínimo, esto indica 
que el balance riesgo/beneficio ha mejo-
rado, incluso para las monedas.

Ciertamente, los riesgos permane-
cen. En particular, una postura firme 
de los EE.UU., destinada a detener el 
desarrollo tecnológico de China y el robo 
de la propiedad intelectual, lo que podría 
producir una especie de guerra fría con 
impactos extendidos en la actividad 
económica mundial. No está claro qué 
umbrales deben cruzarse para llegar a 
un acuerdo, mientras que la naturaleza 
específica de los objetivos sugiere que la 
vara es alta. Sin embargo, ninguno de 
los líderes mundiales que hoy enfrentan 
desafíos puede darse el lujo de permitir 
que el crecimiento pierda foco, lo cual 
eliminaría el prospecto de un escenario 
adverso. De suceder esto, estaríamos 
experimentando un “Año del Cerdo” en 
el sentido tradicional para 2019. 

2019: EL Año dEL CErdo

FOCO  
ECONÓMICO

Por Brian P. Chase
Portfolio Manager Head of Andean Equities
Itaú Asset Management
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