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EDUCACIÓN DIGITAL: 
FACTOR CLAVE PARA MEJORAR 
LA COMPETITIVIDAD EN CHILE

A diario escuchamos que la 
inteligencia artificial y la 
transformación digital se han 
posicionado como conceptos 
claves de la economía mundial 

y a los que Chile debe alinearse cuanto 
antes para no quedar atrás en el proceso 
de revolución digital, a fin de mejorar la 
competitividad país. 

Según un estudio realizado por 
Accenture y Oxford Economics en 2018, 
la economía digital representa en Chile el 
22,2% de su PIB, mientras que para países 
desarrollados como Estados Unidos esta 
cifra llega casi al 40%. Adicionalmente, 
el mismo estudio presenta un índice de 
Valoración Económica Digital (VED) -factor 
compuesto por el promedio existente entre 
aceleradores, talento y tecnología de cada 
país-, que adjudica a Chile una puntua-
ción de 33,1. Esta cifra, si bien sitúa a 
nuestro país como líder en la región, aún 
se encuentra muy por debajo de EE.UU., 
cuyo índice es de 71,4.

Las cifras sin duda son desafiantes, 
pero ¿entendemos realmente cuáles son 

los aspectos que debemos considerar para 
impulsar un cambio positivo? 

Pese a que existen iniciativas 
público-privadas para inyectar mayores 
recursos, mejorar la infraestructura y 
aumentar los montos de inversión en I+D, 
hay un punto clave que aún se encuentra 
en desarrollo: la educación, entendida 
como uno de los factores que más influye 
en el avance y progreso de las sociedades 
y como una herramienta fundamental a la 
hora de afrontar los desafíos del mundo 
laboral del futuro. Por ello, es necesario 
actualizar y modificar las mallas curri-
culares no sólo de las carreras universi-
tarias, también en la educación básica y 
media, especialmente en el desarrollo del 
pensamiento crítico y lógico. 

La fuerza laboral también es un factor 
a considerar en materia de formación. 
¿Qué ocurre con nuestro actual mercado 
laboral? Si bien existe un porcentaje que 
se encuentra preparado para los cambios 
que se avecinan, aún existe una alta pro-
porción que no cuenta con la capacitación 
adecuada en áreas como retail, salud, 

educación y turismo, entre otras. 
¿Cuál es el salto que debiera dar Chi-

le a nivel de productividad? ¿Qué papel 
juega el desarrollo de capacidades digi-
tales en este proceso? Son algunas de las 
interrogantes que como Cámara Chilena 
Norteamericana de Comercio buscamos 
responder en la segunda edición del año 
de nuestra revista Business Chile. 

Revertir los índices de competitividad 
en Chile no es sólo tarea de los privados 
o del gobierno de turno. Como sociedad 
debemos estar alineados en torno a este 
objetivo y fomentar el cambio partiendo por 
las futuras generaciones. Es importante 
que, tanto en el corto como en el largo 
plazo, profundicemos en cómo Chile está 
abordando los temas de futuro, siempre 
teniendo presente el desarrollo de nue-
vos negocios, desafíos educacionales, 
relaciones comerciales y la posibilidad 
de posicionarnos como un país que tiene 
la capacidad para detectar y desarrollar 
oportunamente las herramientas que 
serán claves para desarrollar la economía 
digital del futuro. 
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CHILE LLEVA LA DELANTERA EN LA REGIÓN EN INDICADORES QUE SON 
MOTORES PARA EL DESARROLLO, POR INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DEL MUNDO PRIVADO Y LAS AGENDAS PÚBLICAS, QUE HAN 
PUESTO EL FOCO EN ESTA ÁREA. EL RETO ESTÁ EN LA EDUCACIÓN, 
INNOVACIÓN Y EN ALIANZAS ENTRE ACADEMIA Y EMPRESAS PARA QUE EL 
PAÍS SE INSERTE EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. POR AIRAM FERNÁNDEZ 

OPORTUNIDADES 
DIGITALES: 
LAS CLAVES PARA 
ACELERAR LA 
COMPETITIVIDAD

PORTADA

Un laboratorio natural 
bajo los privilegiados 
cielos del norte de Chile, 
donde hoy se concentra 
el 50% de las observa-
ciones astronómicas del 
mundo y que en diez 
años llegará al 70%. Una 

infraestructura sostenida sobre Watson, la 
inteligencia artificial (IA) desarrollada por 
IBM, que en su versión de Internet de las 
Cosas (IoT) presta servicios al Observatorio 
La Silla y sus 18 telescopios, en La Higuera.
“Curie”, un cable de fibra óptica financiado 
por Google, capaz de conectar a nuestro país 
con Estados Unidos gracias a una autopista 
submarina de datos de 10.000 kilómetros, 
que va de Valparaíso hasta California. 
Un centro de distribución construido en 
Santiago, en el que Falabella invirtió más 

de US$ 100 millones para incorporar 264 
robots que agilicen la distribución de los 
productos comprados vía online.
La experiencia de NotCo, firma chilena tras la 
popular NotMayo, que usa algoritmos e IA para 
crear alimentos –mayonesa, leche o queso– con 
ingredientes de origen vegetal y cuya propuesta 
innovadora llamó la atención del fundador 
de Amazon, Jeff Bezos, para inyectarle 
US$ 30 millones.
Se trata sólo de algunas de las oportunidades 
detectadas a partir de los avances tecnológicos, 
que están siendo aprovechadas en el país y 
que bien podrían replicarse masivamente en 
otras industrias, coinciden expertos, para 
darle un empujón en la empinada carrera 
global por la competitividad y productividad. 
Indicadores en los que Chile lleva la delantera 
frente al promedio regional, en parte gracias 
a este tipo de iniciativas pero también, como 

destaca el ministro de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, 
por las agendas digitales de los últimos 
gobiernos, que han incluido avances como 
Chile Atiende; la modernización del Servicio de 
Impuestos Internos (SII); la inversión pública 
en infraestructura para la conectividad, a 
través de proyectos como la Fibra Óptica 
Austral; programas como Becas Chile, con 
foco en las tecnologías de la información (TI) 
o beneficios como la Visa Tech.
Son políticas públicas “para insertarse en la 
economía del conocimiento”, observa Couve.
Sin embargo, los esfuerzos no han sido sufi-
cientes si medimos nuestra productividad 
y competitividad con países desarrollados.
Por ejemplo, el “Reporte de Economía y 
Desarrollo: Instituciones para la producti-
vidad” del Banco de Desarrollo de América 
Latina, sugiere que en condiciones óptimas, 
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representa el 22,2% del PIB de Chile. Eso 
significa que posee un índice de Valoración 
Económica Digital (VED) de 33,1, que lo 
deja como el mejor posicionado en la región 
en ese aspecto, pero muy lejos de EE.UU., 
por ejemplo, cuyo índice VED es de 71,4. 
Ese escenario plantea, no obstante, una 
serie de oportunidades que pueden ser 
aprovechadas especialmente por aquellos 
sectores que poseen gran cantidad de 
clientes y oferentes, como el retail, salud, 
educación y turismo, sostiene el director 
de Desarrollo Digital de Fundación País 
Digital, Marco Terán.
“Muchas de las soluciones de la ‘economía 
gig’, aquella cuyas contrataciones profesio-
nales o necesidades de recursos son por un 
tiempo determinado y para tareas acotadas, 
provienen de esos sectores”, explica.  
A su juicio, las industrias creativas, como las 
de animación y gaming, también son “dignas 
candidatas a convertirse en oportunidades 
de negocios”, al seguir las tecnologías de 
blockchain y experiencia inmersiva. 
Las FinTech también entran en este esce-
nario, dice Terán. Muestra de ello está en 
el aterrizaje que alista en Chile la japonesa 
SoftBank, una de las líderes mundiales en 
finanzas y tecnología, que prepara una muy 
probable inversión en 15 proyectos locales, 
principalmente en este sector, para inyectar 
al menos US$ 20 millones en cada uno.
Transformar los hábitos financieros con la 
tecnología como habilitante, es uno de los 
objetivos de MercadoLibre, dice Alan Meyer, 
director de la compañía en Chile que, tras 
consolidarse como un marketplace que 
vende hasta propiedades, ahora avanza 

con MercadoPago, solución que llegará a 
Chile durante las próximas semanas, en 
línea con la realidad de China o de EE.UU., 
país donde las gigantes tecnológicas han 
apostado por billeteras electrónicas. 
Así, el desarrollo de sistemas inteligentes, 
el reconocimiento facial, la prevención de 
fraude y la automatización para opera-
ciones más rápidas, precisas y eficientes 
-fundamentalmente en el e-commerce-, 
son algunas de las oportunidades que se 
abren con la nueva ola tecnológica, apunta 
el gerente regional de DXC Technology, 
Ricardo Ferreira. 
Y en Google están evaluando “casos muy 
interesantes” para la aplicación de IA en 
industrias clave, como la de alimentación, 
pero en aristas no tan exploradas, consi-
derando las características locales, precisa 
Edgardo Frías, country manager del gigante 
tecnológico en Chile.   
Los espacios vinculados a energías renova-
bles, biotecnología y agroindustria también 
son idóneos para el desarrollo de soluciones 
que den pie a negocios de base tecnológica, 
“escalables globalmente y que puedan ayu-

el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
local debería ser del 75% en relación al de 
EE.UU., pero sólo llega al 34%.
Y aunque en el último ranking de competitivi-
dad del Foro Económico Mundial, publicado 
a fines de 2018, Chile se ubicó en un buen 
puesto -33 de entre 140 economías-, y pese 
a que se destaca el avance en capacidad de 
innovación y adopción de TI, todavía son 
pilares “muy débiles” en relación a otras 
economías desarrolladas.  
La brecha en infraestructura y los bajos 
índices de inversión en I+D están entre 
las principales razones del porqué algunos 
países son menos productivos y competiti-
vos que otros, explica la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en su “Compendio de Indicadores 
de Productividad 2019”. Chile es de los 
miembros que menos invierte en esta área 
(0,36% del PIB), muy por debajo de Israel, 
que lidera con el 4,2%. Además, el informe 
advierte sobre la “elevadísima” proporción de 
trabajadores poco cualificados que tenemos. 
Dos puntos que son clave para avanzar 
hacia lo que se espera de las economías del 
futuro. De hecho, el ministro Couve ya había 
planteado, incluso antes de asumir como 
secretario de Estado, que Chile necesita 
llegar al 1% de inversión en I+D del PIB, y 
que administrar la relación academia-em-
presa, una de sus tareas al frente de la 
cartera creada el año pasado, también es 
crucial para dar un salto.

Nuevos negocios 
Según un estudio de 2018 de Accenture y 
el Oxford Economics, la economía digital 

“La generación de 
profesionales en 

ciencia, tecnología, 
ingeniería y 
matemáticas 
es un desafío 

relevante”, sostiene 
el ministro de 

Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e 

Innovación, Andrés 
Couve.

El cable submarino Curie financiado 
por Google, bautizado así en honor 

a la científica Marie Curie.
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darnos a dar el salto”, observa el general 
manager de Nisum Latam, Martin Lewit.  
En otro ámbito, el director ejecutivo del 
Centro de Estudios del Futuro de la Uni-
versidad de Santiago de Chile (Usach), Juan 
Luis Núñez, apunta que aunque somos 
líderes mundiales en producción minera, 
de cobre especialmente, “podríamos ser 
grandes exportadores de servicios y tec-
nología minera”. 
Un escenario que potenciaría más al sector 
norte, que recibe la mayor cantidad de radia-
ción solar del mundo, y cuya cercanía a las 
zonas mineras “lo convierten en laboratorio 
natural para crear nuevas tecnologías y en 
un lugar atractivo para invertir, posibilitando 
que podamos transformarnos en líderes 
mundiales de tecnología solar”, estima. 

El potencial de los datos  
A partir del Big Data y Analytics se pueden 
obtener insights de negocios quizás más 
atractivos y de mayor peso por su capaci-
dad de disrupción, añade Ricardo Ferreira. 
Como el proyecto Data Observatory, donde 
participan los ministerios de Economía y 
Ciencia, el Observatorio Europeo Austral 
(ESO), ALMA, Amazon Web Services y la 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Se trata de “un esfuerzo por contribuir a 
posicionar nuestro país como un hub global 
de datos”, dice el ministro Couve, debido a 

que el gran volumen de información astro-
nómica de los observatorios que operan en 
el país ha sido subutilizada. Y porque se 
prevé que esa data se multiplique exponen-
cialmente con la puesta en marcha durante 
la próxima década de los telescopios LSST, 
GMT y ELT, el más grande del mundo.
“La iniciativa nos permite aprovechar las 
condiciones habilitantes de las que dispo-
nemos: conectividad global, red de tratados, 
infraestructura de data centers, relación con 
los observatorios astronómicos y obtención 
de datos de otras fuentes donde tenemos 
ventajas comparativas, como laboratorios 
naturales y áreas de desarrollo comercial”, 
explica Couve, añadiendo que desde el 
Ministerio de Ciencia están analizando el 
potencial de las zonas de altas latitudes, 
como los océanos australes, la región suban-
tártica y la Patagonia, “para el desarrollo de 
proyectos de similar naturaleza que pueden 
ser de utilidad e interés para el mundo”.  

Sector privado
Si de generar un verdadero impacto en la 
competitividad y productividad se trata, 
Juan Luis Núñez, de la Usach, propone 
más apoyo a la “diversificación y sofistica-
ción” de la estructura productiva, a través 
de incentivos “que generen conocimiento y 
agreguen valor” en áreas donde Chile tiene 
ventajas y reales oportunidades de mercado.

Martin Lewit, de Nisum Latam, añade 
que es necesario extender y profundizar 
el conocimiento de economía digital con 
cada uno de los líderes, “no sólo desde el 
aspecto tecnológico, sino principalmente 
desde el cultural y de negocios”.  
El ministro Couve, biólogo de profesión y 
especialista en neurociencia, que desde 
siempre soñó con expandir la ciencia por el 
país, afirma que conectar la investigación 
científica con el desarrollo tecnológico y la 
innovación, es uno de los principales retos 
pues a pesar de los esfuerzos de Corfo, con 
los hubs de innovación, el programa Inge-
niería 2030 o el financiamiento de fondos 
de inversión, “aún tenemos espacios para 
seguir trabajando”. 
Sobre todo en integración. “Si queremos 
ir hacia una economía del conocimiento, 
debemos vincular al mundo empresarial, 
donde hay una importante brecha en inno-
vación que es necesario saldar”, subraya.   
En esa línea, Meyer sostiene que el talento 
2.0 debe trascender las habilidades del 
conocimiento en una materia determinada, 
para responder a lo que necesita el mer-
cado: profesionales capaces de innovar, 
tomar riesgos, trabajar en equipo, que 
entiendan que son parte de un contexto 
“muy cambiante”. Al respecto, sostiene que 
los equipos que entienden que no se puede 
lanzar un proyecto sin bugs o errores, son 
los más eficientes y productivos, y que las 
empresas que buscan mantener su posición 
en el futuro serán las que se conviertan en 
su propia disrupción y puedan competir con 
éxito en la economía del futuro.  

Las nuevas competencias
El ministro Couve advierte un punto clave: 
la necesidad de una mayor vinculación con 
el sector educativo.
“La generación de profesionales en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) es un desafío rele-
vante”, sostiene, adelantando que desde la 
unidad Agenda Futuro están estudiando 
mecanismos concretos al respecto, que 
serán anunciados durante este semestre. 
En opinión de Núñez, aumentar el número 
de startups científicas y tecnológicas, fomen-
tar las plataformas de innovación abierta y 
la investigación aplicada, pero sobre todo, 
desarrollar capital humano especializado, es 
una de las tareas que sigue pendiente, en un 
contexto donde el gerente de Tecnología de 
IBM Chile, Ignacio Chanes, dice que existe 
una alta demanda de científicos de datos en 

Carlos Jerez, decano de 
Ingeniería y Ciencias de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Ignacio Chanes, gerente de 
Tecnología de IBM Chile.

Edgardo Frías, country 
manager de Google Chile.

Juan Luis Núñez, director 
ejecutivo del Centro de 

Estudios del Futuro de la 
U. de Santiago de Chile.

Alan Meyer, director de 
MercadoLibre Chile.

Andrés Couve, ministro 
de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación.
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IA, desarrolladores de aplicaciones, DevOps, 
Chief Data Officers, arquitectos cloud de 
infraestructura, plataforma, multicloud, 
expertos en ciberseguridad, ingenieros en 
robótica, y especialistas en RPA (Robotic 
Process Automation). 
“Son roles que no existían en el pasado cer-
cano”, enfatiza el ejecutivo de esta empresa 
que en el marco de su 90º aniversario en el 
país, puso a disposición horas gratuitas de 
capacitación en formato online a profesio-
nales de la industria de TI sobre Analytics, 
cloud, e-commerce, mobile, ciberseguridad, 

sistemas y Watson.
Al respecto, el director de Marketing 
Estratégico de Equifax para Chile, Perú y 
Ecuador, Guillermo Salazar, advierte que 
“si se observa la oferta educativa actual 
en Chile, no hay carreras con foco en la 
transformación digital. Si a eso sumamos 
que la OCDE identificó que el 42% de los 
chilenos en edad de trabajar carece de la 
preparación básica para la economía digital, 
se tiene una ecuación que limita un avance”.
Para él, es “esencial” que el país genere una 
educación en estos temas, y que vincule 

las ofertas formativas con las demandas 
laborales del sector productivo “para que los 
tomadores de decisiones del futuro puedan 
estar mejor preparados”.
En ese sentido, Núñez propone una política 
pública que sería “de las más transforma-
doras para el país”: incluir una asignatura 
obligatoria que dé cuenta de las habilidades 
que requiere el ciudadano del siglo XXI, con 
la digitalización como una de las materias 
esenciales.
Coincide con el diagnóstico el decano de 
Ingeniería y Ciencias de la UAI, Carlos 
Jerez, acotando que por eso, recientemente 
presentaron la StartUp School, un nuevo 
proyecto de la facultad para “transformar 
ideas en negocios”, o lo que en el mundo 
académico se conoce como spin-off. La idea, 
explica, es contar con mentores del mundo 
del emprendimiento de Chile y otros países 
como EE.UU. o Israel, a fin de “cambiar la 
forma de pensar de los alumnos para que 
sean capaces de expresarse como agentes 
de cambio”. 

Watson, inteligencia 
artificial creada por 

IBM, en su versión de 
IoT presta servicios al 
Observatorio La Silla.
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Materias como programación, herramientas 
de IA y data science son sólo algunas de las 
habilidades que ya debieran ser parte de 
la formación, según el country manager de 
Google Chile. Y no sólo de los estudiantes 
del segmento terciario, sino que de educa-
ción primaria.     
La academia “ya tomó nota” y entendió la 
magnitud del impacto que genera la incor-
poración tecnológica, dice el analista de 
Software de IDC Chile, Jonathan Namuncura. 
“Por eso es que las carreras tradicionales de 
TI están actualizando contenidos y siendo 
más empáticas con los desafíos del mercado 
actual”, comenta.
Pero advierte que, en términos generales, 
es necesario crear conciencia de que los 
cambios irán cada vez más rápido y ante ello, 
uno de los requerimientos más importantes 
en los profesionales es la búsqueda de la 
“plasticidad del conocimiento”: que más 
allá de dominar tecnologías en concreto, la 
búsqueda constante de conocimiento sea 
lo que importe realmente. 

“La tecnología impacta directamente en la 
vida de los ciudadanos, en los procesos y en 
la manera de prestar servicios. El sector salud 
también está realizando cambios relevantes en 
su modelo de atención, conforme las innova-
ciones tecnológicas van apareciendo”, señala 
Federico Burgos, director de Sanidad de Minsait 
en Chile, compañía de Indra. 
La integración entre sistemas informáticos clí-
nicos y de apoyo en una misma red asistencial; 
la implementación de un modelo de gestión de 
información integrada entre las subsecretarías 
de Redes Asistenciales y de Salud Pública; el 
Hospital Digital como “motor de modernización 
de la salud pública del país”, y la historia clínica 
unificada, hoy en marcha, son algunas de las 
iniciativas que han ido modernizando al sector 
público en el país, destaca. 
El camino, dice, continúa hacia la interoperabi-
lidad, junto a la importancia del dato en salud 

y su análisis “para ser predictivos”.  
Precisamente ahí apunta la “Estrategia de 
Inteligencia Artificial para Chile”, en la que 
trabajan parlamentarios de la Comisión De-
safíos del Futuro, tras reconocerla como una 
tecnología clave: su incorporación masiva podría 
agregar US$ 63 mil millones al Valor Agrega-
do Bruto (VAB) de Chile hacia 2035 y podría 
acelerar el crecimiento en salud, del 2,2% al 
3,4%, generando US$ 461 mil millones al VAB 
adicional en EE.UU., Japón y algunos países 
de Europa, según un estudio de Accenture.
Su potencial quedó de manifiesto en 2011, 
cuando Watson, el sistema de IA de IBM, 
venció a dos humanos en Jeopardy!, programa 
estadounidense basado en concursos sobre el 
conocimiento. Hoy, la medicina es una de las 
áreas que mejor aprovecha sus habilidades 
y ya asesora a médicos de EE.UU., México, 
Tailandia, India, Eslovaquia y Corea. 

Salud digital: esfuerzos locales y 
experiencias internacionales
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LA COLABORACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA CREATIVIDAD 
SE HAN PERFILADO COMO LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA MOVERSE EN ESTA 
NUEVA ERA. ¿CÓMO RESPONDE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA A ESTOS 
DESAFÍOS? HAY INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MARCHA, PERO SE ADVIERTE LA 
NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL MÁS CLARAMENTE DEFINIDA. POR CONSTANZA GARÍN

EDUCACIÓN 2.0: 
LO QUE DEMANDA 
EL SIGLO XXI

REPORTAJE
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A l entrar en la sala de compu-
tación del Liceo Rosa Ester 
Alessandri Rodríguez, en la 
comuna de Independencia, 
se puede ver a varias niñas 

de cuarto básico frente al computador. 
Pero lo que parece un simple juego de 
memoria, es más que eso: forma parte de 
una aplicación de inteligencia artificial 
(IA) llamada Smartick, que enseña mate-
máticas a través de juegos de memoria, 
razonamiento, atención y flexibilidad. Pero 
además de estas niñas, son más de “nueve 
mil alumnos de más de 82 países” los que 
tienen la posibilidad de mejorar sus califi-
caciones de matemáticas, dice en su web 
la startup tecnológica española creadora 
de la aplicación, además de mejorar su 
comprensión de lectura, desarrollar un 
pensamiento crítico y aumentar sus habi-
lidades para resolver problemas, gracias 
a este nuevo método de estudio.

La iniciativa responde a un movimiento 
global que apunta hacia nuevos modelos 
educativos incorporando los avances tec-

nológicos. Lo que pretende, precisamente, 
el Plan Nacional de Lenguas Digitales del 
Ministerio de Educación (Mineduc) anunciado 
hace poco más de un año y que, enfocado 
en colegios públicos y subvencionados, 
busca apoyar la formación de docentes que 
quieran llevar los “lenguajes digitales” a 
sus aulas, como lo está haciendo el Liceo 
Rosa Ester Alessandri Rodríguez a través 
de Smartick.

Aún no se han analizado los impactos 
de la incorporación de este plan, pero el 
coordinador del Centro de Innovación del 
Mineduc, Sebastián Marambio, comenta 
que “de aquí a 2022 habremos capaci-
tado a 15 mil profesores, con la meta de 
tener tres mil establecimientos a lo largo 
de Chile entregando conocimientos a los 
estudiantes”.

Algo similar está haciendo la Fundación 
Educacional Arauco, que entrega progra-
mas de mejoramiento escolar, fomentando 
culturas de aprendizaje, a profesores de 
Maule, Biobío, Ñuble y Los Ríos, donde 
Arauco tiene presencia.

Al respecto, la gerente de la Fundación, 
Isidora Recart, explica que las habilidades 
que se requerían en el pasado ya no son 
las mismas que necesita el nuevo mundo 
laboral y social, por lo que en la Fundación 
“se están implementando programas con 
foco en el trabajo colaborativo, tanto desde 
el nivel directivo como a partir del trabajo 
de los docentes. Son programas que poten-
cian el trabajo en red de distintos actores”.

El Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) estima que para el 
año 2030, el 65% de los jóvenes que hoy 
están en la educación primaria trabajará 
en funciones que aún no existen, por lo 
que justamente surge la necesidad de 
avanzar hacia una educación que prepare 
a los niños, desde temprana edad, para 
afrontar los desafíos de la revolución digital. 
Y en ese sentido, la enseñanza basada en 
el pensamiento crítico, el trabajo colabo-
rativo, el desarrollo de nuevas lógicas y la 
comunicación, las llamadas “habilidades 
del siglo XXI”, son piezas claves. 

“Los retos de nuestra era, como el 



calentamiento global, la sobrepoblación, 
la escasez de agua y la transformación del 
mercado del trabajo, obligan a replantear 
qué estamos enseñando y cómo lo esta-
mos haciendo”, advierte la directora de 
Mejoramiento Escolar de Fundación Chile 
(FCh), Andrea Osorio.

El punto está en que el nuevo escena-
rio de alguna manera obliga a dejar atrás 
el enfoque “excesivamente contenidista” 
de la educación actual, concentrado 
en memorización de nombres, fechas y 
problemas conocidos. Hoy, la educación 
para nativos digitales, debe incluir nuevas 
formas de abordar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, pensando en actividades 
que contemplen un rol activo por parte 
de los estudiantes, dice Osorio. “No se 
puede enseñar colaboración leyendo un 
libro sobre el tema”, ejemplifica. 

Por eso es que la tecnología, que apor-
ta una lógica de pensamiento diferente, 
necesaria para  enfrentar la Cuarta Revo-
lución Industrial, juega un rol crucial en 
los nuevos procesos formativos.

www.amchamchile.cl16



En ese sentido, el director ejecutivo 
del Centro de Estudios del Futuro de la 
Universidad de Santiago de Chile (Usach), 
Juan Luis Núñez, plantea que los colegios 
deberían ser una fuente constante de crea-
ción e innovación utilizando IA, Internet 
de las Cosas (IoT) y Big Data, sugiriendo 
que una eventual legislación podría incluir 
materias que apunten al pensamiento 
computacional y programación.

“Una de las políticas más transforma-
doras para nuestro país sería la inclusión 
de asignaturas que vayan en ese sentido, 
considerando la opinión de los estudiantes, 
sus necesidades y sus requerimientos de 
aprendizaje”, acota.

Cultivar nuevas habilidades
En general, las iniciativas en marcha 

-muchas de las cuales forman parte de 
programas piloto que buscan ganarse un 
espacio dentro del currículum de ense-
ñanza básica y media-, apuntan al trabajo 
en equipo y a fomentar la creatividad y 
el liderazgo.

Por ejemplo, Educación 2020 -orga-
nización no gubernamental dedicada 
a impulsar una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva- está llevando el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a 
657 estudiantes de cinco colegios.

Este método, traído desde Estados 
Unidos, busca que los niños y jóvenes 
participen activamente en su aprendizaje 
al pedirles que investiguen la respuesta a 
alguna pregunta o problema del mundo, 
para luego crear una solución concreta. 
La ONG envió a sus especialistas a capa-
citarse a High Tech High en San Diego, 
California, instituto pionero en este modelo 
educativo desde el año 2000. “Hemos sido 
afortunados al tener el apoyo del equipo 
de EE.UU., que va más adelante en la 
innovación educativa vía ABP”, acota la 
directora ejecutiva de Educación 2020, 
Alejandra Arratia.

El Mineduc también está impulsado esta 
metodología a través de su Plan Lenguas 
Digitales, pues el modelo “permite integrar 
distintas asignaturas a la vez y generar 

“Los retos de 
nuestra era, como el 
calentamiento global, 
la sobrepoblación, la 
escasez de agua y la 
transformación del 

mercado del trabajo, 
obligan a replantear 

qué estamos 
enseñando y cómo lo 
estamos haciendo”, 
advierte la directora 

de Mejoramiento 
Escolar de Fundación 
Chile (FCh), Andrea 

Osorio.



la Infancia (Unicef) y la Universidad de  
Harvard, la iniciativa está siendo evaluada 
por el Centro para la Transformación Edu-
cativa (Centre) de la Universidad Católica.

Desde el punto de vista de mejorar 
los resultados académicos, una medida 
exitosa ha sido el programa Conecta Ideas, 
implementado en 24 escuelas de las comu-
nas de San Bernardo, Maipú, La Pintana 
y Quinta Normal, y que ha cambiado el 
desempeño en el área de las matemáticas, 
una de las más débiles de acuerdo con el 
Programa para la Evaluación Internacio-
nal de Estudiantes (PISA, por sus siglas 
en inglés) de la OCDE, que evalúa hasta 
qué punto los alumnos cercanos al final 
de la educación obligatoria han adquirido 
algunos de los conocimientos y habilidades 
necesarios para la participación plena en 
la sociedad del saber.

Según la evaluación 2015 en mate-
máticas, Chile se ubicó 49 de 70 países 
medidos, en un contexto donde los alumnos 
de educación básica pasan 1.039 horas 
anuales al interior de aula, 240 horas más 

3.000
ESCUELAS PRETENDE ABORDAR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CON SU PLAN NACIONAL DE 
LENGUAS DIGITALES. 

65% 
DE LOS JÓVENES QUE HOY ESTÁN 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA, EN 
2030 TRABAJARÁ EN EMPLEOS 
QUE AÚN NO EXISTEN, DICE EL 

WORLD ECONOMIC FORUM.

una propuesta muy interesante para los 
estudiantes, al tiempo que desarrollan 
habilidades claves para el futuro, como 
el pensamiento crítico, la colaboración, el 
liderazgo y la creatividad”, dice Marambio, 
detallando que uno de los establecimientos 
que aplica este modelo es el Liceo América 
de Los Andes, que busca convertirse en 
el primer liceo experimental en este tipo 
de aprendizaje a nivel nacional.

Otra de las iniciativas que se está 
implementando parte de la premisa de 
que un buen aprendizaje se da cuando 
coincide el interés de quien aprende, con 
la capacidad de quien enseña. Bajo este 
marco, los profesores preparan a sus 
estudiantes en temas que los propios 
alumnos eligen y ellos, a su vez, enseñan 
a otros compañeros. Se trata de la Red 
de Tutorías, metodología que Fundación 
Educación 2020 está incorporando en 27 
escuelas municipales de las regiones de 
La Araucanía, Los Ríos y Metropolitana, 
impactando a mil estudiantes. Destacada 
por el Fondo de las Naciones Unidas para 



que el promedio de países de la OCDE. 
Conecta Ideas, impulsado por Roberto 

Araya del Centro de Investigación Avan-
zada en Educación de la Universidad de 
Chile, es un sistema donde los estudiantes 
hacen ejercicios matemáticos en la sala de 
computación -dos veces por semana, 90 
minutos cada vez-, con otras dos sesiones 
“tradicionales” en la sala de clases. La 
diferencia con otras plataformas digitales 
está en que los alumnos compiten con otros 
estudiantes de cursos paralelos de otras 
escuelas, además de entregar puntos y 
premios para incentivar el estudio.

El método ha sido bien evaluado por el 
International Development Research Center 
y por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el que en su página web sostiene que 
“los chicos que participaron en el programa 
cerraron brechas con escuelas de barrios 
más ricos y tuvieron resultados equivalen-
tes a medio año de estudios adicionales. 
Para la enseñanza en matemáticas, esto 
es un logro inimaginable hace décadas”. 
Es más, al demostrar ser una plataforma 

de educación exitosa y valorada a nivel 
internacional, “el gobierno está viendo la 
manera de expandirla a nivel nacional”, 
dicen el BID en su página web.

Hacia un aprendizaje Steam
Hace ya algunos años que empresas 

del sector privado se vienen involucrando 
en el área, aportando insights basados en 
las necesidades que se van detectando en 
el mercado.

En ese sentido, muchas están impulsan-
do iniciativas relacionadas con la metología 
Steam, el acrónimo en inglés para Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, 
que apunta a la formación integrada, de 
manera teórica y práctica, de estas cinco 
disciplinas tradicionalmente enseñadas 
por separado, y cuya demanda “es nece-
saria para generar oportunidades sociales 
y laborales para el siglo XXI”, sostiene el 
socio líder en Consultoría de Negocios y 
Tecnología de EY, Eduardo Valente.

Al respecto 3M y United Way -organi-
zación sin fines de lucro que busca unir 

esfuerzos de organismos públicos y privados 
para aportar al desarrollo de comunidades 
vulnerables- están trabajando con alumnos 
de sexto básico a cuarto medio de un colegio 
de La Pincoya, en Huechuraba, buscando 
interiorizarlos en la metodología Steam.

“En el área de ciencias, la educación 
tradicional deriva mucho en el fracaso y 
la frustración, por lo que invitamos a los 
estudiantes a ver esta disciplina desde 
otro enfoque, buscando que a través 
del programa Steam, puedan lograr sus 
objetivos”, explica Denise Baden, líder de 
Brand and Communications Cono Sur de 
3M, compañía que en EE.UU. desarrolla 
un programa llamado “3M Young Scientist 
Challenge”, una competencia de ciencia 
dirigida a estudiantes de secundaria, etapa 
en la que, aseguran, se da un desinterés 
generalizado por la ciencia.

“Uno de los ganadores del año pasado 
creó un método que utiliza IA para ayu-
dar a localizar con precisión el páncreas 
durante la radioterapia MRI y hacer que 
el tratamiento del cáncer sea más efectivo. 



a las nuevas generaciones en una visión 
Steam”, dicen desde la farmacéutica que 
se alió con Bioclass, entidad cuyo objetivo 
es entregar conocimiento y técnicas de 
biología molecular e ingeniería genética 
a estudiantes y profesores de enseñanza 
media.

“Son experiencias que los exponen 
a vivir situaciones desafiantes y a ser 
perseverantes en lograr sus objetivos. En 
ciencia hay que intentarlo mil veces, por 
lo que este tipo de iniciativas les muestra 
la importancia de no frustrarse frente a 
los fracasos, pues desde ellos nacen los 
mayores adelantos”, acota la country 
manager de Pfizer Chile, Marta Diez. 

Mayor definición
El sector se está moviendo, de la mano 

de iniciativas del sector privado y público 
que tienen un punto en común: impulsar 
una educación moderna, más acorde a los 
requerimientos del siglo XXI. 

Y aunque los especialistas en el área 
aplauden el Plan Nacional de Lenguas 
Digitales del gobierno, observan que llegó 
un tanto “desfasado”, considerando que 
los primeros nativos digitales ya ocupan 
un puesto de trabajo, y en circunstancias 
que el WEF pronosticó que para 2025, 
que está a la vuelta de la esquina, las 
máquinas podrían realizar gran parte de 
las tareas de trabajo actuales.

Además, visualizan este plan más 
bien como un piloto que debiera escalar 
a todos los establecimientos del país, 
públicos y privados, ya que “todos los 
niños tienen derecho a oportunidades de 
aprendizaje pertinentes para su desarrollo 
integral”, sostiene Alejandra Arratia, de 
Educación 2020. 

Y aunque es cierto que hay diversas 
iniciativas con estrategias concretas, los 
expertos advierten la necesidad de que 
exista un orden y lineamiento en esta 
materia, que permita definir qué es lo 
que se necesita, cómo abordarlo y cuáles 
son los caminos y los vehículos que nos 
permitan avanzar.

“Este es un tema que requiere de una 
estructura más dinámica para ir adaptán-
dose a los cambios que van surgiendo, 
porque sabemos lo que pasa hoy, pero 
no lo que va a suceder en cinco años. 
Cuando te pones de acuerdo y defines 
las prioridades, puedes avanzar más 
estratégicamente”, argumenta la directora 
ejecutiva de Educación 2020. 

Según la Agencia de la Calidad de la 
Educación, el sistema nacional de eva-
luación de resultados de aprendizaje se 
fundó en 1988 para institucionalizar 
diversas iniciativas que venían desarro-
llándose desde los años ‘60. Durante este 
período, se buscó aportar información 
para el proceso de desarrollo curricular, 
disponer de parámetros para mejorar 
la asignación de recursos, contribuir a 
mejorar la calidad educativa, y entregar 
una señal al sistema sobre los objetivos 
de aprendizaje considerados fundamen-
tales por el Mineduc. En 1988, con el 
Simce, se instaló una evaluación externa 
a fin de contribuir al mejoramiento de 
la calidad y equidad de la educación, 
informando sobre los logros de aprendi-
zaje en matemáticas, lenguaje, ciencias 
naturales, historia y ciencias sociales e 
inglés. Desde 2012, Simce pasó a ser el 
sistema que la Agencia de Calidad de la 
Educación usa para evaluar los resultados 
de aprendizaje de los establecimientos.
En el Mineduc consideran que es una 
prueba “fundamental” para conocer el 
rendimiento de los estudiantes en tér-
minos de aprendizaje, y también porque 
les permite obtener datos para tomar 

decisiones pedagógicas.
Sin embargo, Soledad Cortés, oficial de 
Educación de Unicef, advierte que al 
dejar fuera asignaturas, no se miden 
esas otras capacidades. Algo que a juicio 
de Andrea Osorio, de Fundación Chile, 
se puede solucionar implementando 
procesos evaluativos complementarios, 
“donde los estudiantes apliquen cono-
cimientos y habilidades adquiridos en 
tareas que inciden en el mundo real, 
yendo más allá de la nota”.  
Según Alejandra Arratia, de Educación 
2020, el Simce ejerce una presión ma-
yor, generando consecuencias extremas 
como estigmatizaciones, incertidumbre 
e incluso cierres. El resultado “debe ser 
un insumo para fortalecer mecanismos 
de apoyo para los establecimientos, sobre 
todo para los que están en la categoría 
de desempeño insuficiente”, acota.
Algo similar pasa con la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), pues los 
colegios “se concentran mucho en ella y 
los alumnos llegan a la universidad con 
déficit en ciencia, tecnología básica, ex-
presión oral o escrita”, dice Carlos Jerez, 
decano de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez (UAI). 

El debate sobre las pruebas de medición

Ese nivel de interés por la ciencia es el que 
incentivamos a través de este programa”, 
comenta Baden.

En Pfizer coinciden en la importancia 
de potenciar el conocimiento científico y 
“gestionarlo” de manera tal que contribuya 

al pensamiento crítico, preparando a los 
estudiantes para el desarrollo de proyectos 
que sean aplicables a problemas concretos. 

“Chile ha evolucionado hacia una 
economía de valor agregado que genera 
conocimiento y el futuro está en estimular 
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PESE A QUE EL PLAN DE 
DESCARBONIZACIÓN DEL 
GOBIERNO SE ENFOCA EN 

LAS CENTRALES DE CARBÓN 
Y TRAE OPORTUNIDADES 

PARA EL SECTOR DE ENERGÍA, 
TAMBIÉN ABRE RECAMBIOS 

EN MINERÍA, TRANSPORTE O 
CONSTRUCCIÓN. EN PARALELO, 
LAS EMPRESAS AVANZAN CON 

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR 
EL IMPACTO AMBIENTAL, EN UN 
AÑO INÉDITO PARA EL PAÍS, DE 

CARA A LA CELEBRACIÓN DE 
LA CONFERENCIA DE LA ONU 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
COP 25. 

POR AIRAM FERNÁNDEZ Y CONSTANZA GARÍN

TENDENCIAS

EL SALTO 
HACIA LOS 
NEGOCIOS 

VERDES
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R eutilización de infraestructu-
ras para avanzar en Energías 
Renovables No Convencionales 
(ERNC), la incorporación de 
nuevas tecnologías en los sec-

tores productivos, nuevas iniciativas de 
ecourbanización, para disminuir la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI), y 
estrategias para dar pasos más decididos 
en la transición hacia la economía circular.

Son algunos de los escenarios que 
se abren en Chile para cumplir con los 
compromisos adquiridos en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y 
que cobran especial importancia en medio 
de la agenda de actividades, programas y 
proyectos que han marcado este 2019: un 
año inédito en temas “verdes”, con el avance 
de la ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP) para la gestión de residuos, 
la conformación del Pacto por el Plástico, el 
lanzamiento del Plan de Descarbonización 
que contempla el retiro de ocho centrales 
de carbón en un plazo de cinco años y, 
a 2040, la clausura de las restantes ter-

moeléctricas. Y en diciembre, el cierre 
estelar con la celebración de la Conferen-
cia de la ONU sobre el Cambio Climático, 
COP 25, donde el país será anfitrión y 
también vitrina para mostrar sus logros.   

Hay consenso en que la iniciativa de 
“limpiar” la matriz energética que el gobier-
no presentó el pasado 4 de junio es de las 
más importantes en un escenario no sólo 
a nivel ambiental, al prometer la reducción 
de cerca de 30% de las emisiones totales 
de GEI, sino en torno a las oportunidades 
de negocios que podrían surgir. 

Sustituir gradualmente las centrales a 
carbón por otras renovables y “más com-
petitivas”, con la tecnología como punto de 
partida, es lo primero que destaca Cristóbal 
de la Maza, jefe de la División Ambiental y 
Cambio Climático del Ministerio de Ener-
gía, pensando en un recambio del parque 
de generación por uno “más limpio”, que 
aproveche al máximo la energía proveniente 
del sol, el viento, la tierra y el agua. 

“Mediante instrumentos que favorezcan 
una transición costo-efectiva de la matriz 

energética, como sistemas de compensación 
o de transacción de emisiones, se puede 
facilitar la implementación de tecnologías 
como las de almacenamiento de energía, 
que hoy resultan más costosas y que son 
esenciales para la seguridad del suministro”, 
dice De la Maza.  

Las centrales solares de concentración 
de potencia, como el Proyecto Valhalla, que 
almacena energía en embalse, o el recien-
temente inaugurado cargador bidireccional 
de la Agencia de Sostenibilidad Energética, 
son dos muestras de cómo avanza Chile en 
esta línea, señala Andrés Pesce, gerente 
de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de 
Fundación Chile (FCh): “Son ejemplos de 
respuestas de negocio y de tecnología”.

Dar un nuevo uso a la infraestructura 
de las unidades construidas en Iquique, 
Tocopilla, Puchuncaví y Coronel también es 
una alternativa. Por ejemplo, con inversión 
en plantas desalinizadoras o de tratamiento 
de residuos domiciliarios, añade la directora 
de Estrategia y Sustentabilidad de Corfo, 
Victoria Paz. 
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Y aunque es claro que las circunstan-
cias podrían generar pérdidas en algunas 
fuentes de trabajo, la buena noticia es que 
surgirán nuevos puestos.

De hecho, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) señala en su informe 
“Sostenibilidad Medioambiental con Empleo 
2018”, que la adopción de prácticas sos-
tenibles, particularmente los cambios en 
la combinación de fuentes de energía y el 
aumento de la eficiencia energética, provocará 
un incremento de 18 millones de puestos 
laborales en todo el mundo.

Es lo que ocurrirá en el campo local 
de las ERNC, como la solar y fotovoltaica, 
dice Cristóbal de la Maza. En especial, 
para absorber las plazas que irá dejando 
el cierre de las centrales. En esa línea, los 
ministerios de Energía y Trabajo llevan a 
cabo una tarea conjunta, para la identi-
ficación de las nuevas capacidades que 
serán requeridas, junto a la elaboración de 
planes para abordar este escenario, señala 
la autoridad.    

El avance de otros sectores 
Pese a que el Plan de Descarboniza-

ción se refiere puntualmente a centrales, 
su implementación también impulsará 
recambios y adopciones en otras industrias 
intensivas en consumo energético, por lo 
que es esperable un “efecto irradiación” en 
minería, transporte o construcción, señala 
la ejecutiva de Corfo, en un contexto de 
prácticas de cuidado medioambiental y 
mitigación que plantean un “cambio trans-
versal” a lo que producen las empresas, 
así como a las demandas de las personas. 

 Para Carlos Finat, director ejecutivo de 
la Asociación Chilena de Energías Reno-
vables y Almacenamiento (Acera), es clave 
lo que ocurre en el sector minero con los 
nuevos contratos de suministro eléctrico 
de las grandes empresas. “La mayoría está 
exigiendo que sean suministrados solamen-
te por generación renovable”, ejemplifica. 

La minería representa una gran opor-
tunidad para impulsar un modelo de 
economía circular “de alto impacto” en el 

país y potenciar una industria “verde” con 
el cobre y litio como motores, dice Petar 
Ostojic, director ejecutivo del Centro de 
Innovación y Economía Circular (CIEC) y 
CEO de Neptuno Pumps, empresa que hoy 
se dedica a entregar soluciones de ingeniería 
en bombas centrífugas para los procesos 
mineros y que ha sido reconocida como la 
primera compañía chilena y latinoamericana 
en los premios The Circulars que organiza 
el World Economic Forum, debido a que 
60% de sus productos es fabricado con 
material reutilizado y reciclado. 

Un modelo que aunque es incipiente en 
otras industrias, avanza a buen ritmo en 
el sector pesquero y también en el forestal, 
destaca Ostojic. “Las salmoneras ya están 
reutilizando los residuos que generan para 
la elaboración de ropa y zapatos, por ejem-
plo. Lo mismo pasa con la reutilización de 
desechos de la madera para la producción 
de nuevos productos. El aserrín, que antes 
era basura, ahora es considerado un recurso 
muy valioso”, relata. 
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En el retail, Sodimac hizo sus primeras 
apuestas. Desde marzo pasado, todos los 
despachos de productos por compras online 
son carbono neutral, como parte de las 
medidas tomadas para reducir el impacto 
de su operación y en línea con la meta de 
rebajar sus emisiones directas en 30% a 
2021, explica el gerente de Sustentabilidad 
de la compañía, Juan Carlos Corvalán. 
La estrategia se suma a la instalación de 
paneles fotovoltaicos en los techos de sus 
tiendas en 2017 y, a mediano plazo, eva-
lúan la implementación de programas de 
electromovilidad, “tanto para el traslado 
de nuestros trabajadores como para los 
productos”.   

Reciclaje y principios pasivos
En un escenario en el que la ONU estima 

que anualmente cerca de ocho millones de 
toneladas de plástico terminan en los océanos, 
y en donde la ley REP propone una meta 
de recolección del 45% de este material a 
2030, varias empresas ya han desarrollado 

En Europa, Asia y EE.UU. 
están las experiencias más 
exitosas en estos temas. Petar 
Ostojic, del CIEC, destaca el 
“liderazgo” de la Unión Euro-
pea especialmente porque en 
2015, la agrupación de países 
estableció un plan de acción 
de 54 medidas para “cerrar el 
círculo” del ciclo de vida de los 
productos, a través de mayor 
reciclaje y reutilización. En su 
página web, la Comisión Eu-
ropea explica que la iniciativa 
“hace hincapié en el establecimiento de cimientos só-
lidos sobre los que puedan prosperar las inversiones y 
la innovación”, promoviendo el crecimiento económico 
sostenible y la creación de nuevas plazas de trabajo.
En recolección y reciclaje de productos eléctricos, 
también la UE es líder, afirma Victoria Paz, de Corfo, 
destacando a Suecia, Dinamarca y Bélgica.
“Considerando que el 95% de nuestros celulares y 
computadores tiene uso desconocido, estamos desa-
provechando esta oportunidad, que esperamos acortar 
a través del Centro de Economía Circular”, dice, en 
referencia a este proyecto que la estatal impulsa en el 
norte del país. 
Paz también observa que San Francisco (EE.UU.) y 
Amsterdam son ejemplos importantes a nivel de 
gestión urbana. La ciudad estadounidense desvía el 
80% de sus desechos de los vertederos y apunta a con-
vertirse en zero waste a 2020. Para lograrlo, en 2009 
aprobó una ley que obliga a los ciudadanos a separar 
la basura, exigiendo a empresas y residencias reciclar y 
compostar sus residuos. 
Seguir el camino hacia una economía sustentable es 
un proceso largo y costoso, afirma Andrés Pesce, de 
Fundación Chile, basándose en el pronóstico del Fondo 
de Innovación finlandés (Citra), entidad que promueve 
el desarrollo estable y equilibrado por medio de proyec-
tos que aumentan la eficiencia de la economía.
“Ellos pronostican en cuatro trillones de euros la inver-
sión necesaria para una transición hacia una economía 
circular. Es un esfuerzo que los Estados no pueden ha-
cer por sí mismos, sino que requiere de los privados”, 
dice Pesce. 

Los países 
que llevan la 
delantera en 
estrategias 
sostenibles 
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iniciativas pro-
pias para contribuir 
con los objetivos. 

Magdalena Balcells, gerente general de 
la Asociación de Industriales del Plástico 
(Asipla), destaca tres: Nestlé, que en mayo 
de este año desarrolló una tecnología que 
permite que sus envases plásticos de yogurt 
puedan ser reciclados a partir de una etiqueta 
que se desprende en su totalidad, sin dejar 
residuos. Coca-Cola, que en 2017 destinó 
más de US$ 14 millones en la tecnología 
EcoFlex para la botella de agua mineral 
Vital, generando un envase que utiliza 
40% menos de plástico. O Comberplast, 
que vio en la contaminación de Chiloé una 
oportunidad de negocios, trazando un plan 
junto a los pescadores para retirar del mar 
casi cuatro mil toneladas de desechos de 
cabos marinos y otros plásticos y con eso, 
construir basureros reciclados.

Sodimac también 
tiene iniciativas similares, 

con su Red Nacional de Puntos Limpios, 
que suman 18 entre Arica y Chiloé, donde 
se han reciclado más de 14 mil toneladas 
de material. De hecho, con parte de esos 
residuos plásticos, la empresa desarrolló 
una línea propia de productos de aseo, 
organización y menaje, siendo la primera 
iniciativa de economía circular de un retailer 
en Sudamérica, resultado de una alianza 
con TriCiclos y Comberplast, destaca Juan 
Carlos Corvalán. 

Desde Midas Chile también se enfocan 
en “acercar la sustentabilidad a la comu-
nidad a través del retiro puerta a puerta 
de los residuos electrónicos”. Lo hacen en 
alianza con empresas del retail y telecomu-
nicaciones, explica Daniel Saldías, director 
de Economía Circular de esta empresa de 
reciclaje que utiliza energía eléctrica para 

estos procesos, lo que dice ser “compensado 
con dos plantas fotovoltaicas que generan 
351 Megawatt al año, equivalentes a la 

reducción de 121 toneladas de CO2”. 
En el levantamiento de edificaciones 

que respondan a los nuevos estándares 
también hay potencial, en un contexto 
donde el sector construcción repre-
senta cerca de 40% del consumo 
total de energía en el mundo, y el 
mayor aporte en las emisiones de 
CO2, dice Roberto Urzúa, director 
de Capacitación del Instituto 
Passivhaus Chile, organización 
que asesora la construcción 
del primer edificio residencial 
con certificación Passivhaus en 
Latinoamérica, cuyos cimientos 
crecen en la comuna de Ñuñoa. 
Se trata de una “exigente certifi-
cación” de origen alemán, con 30 
años de experiencia mundial, que 
apunta a disminuir al máximo el 

consumo energético de las viviendas 
“a través de la aplicación de principios 

pasivos, para alcanzar estándares de 
eficiencia y reducción de emisiones 

que cumplan con las necesidades de 
los nuevos tiempos”, explica. 

La inclusión de esta certificación será 
creciente en el sector, estima Urzúa, por-
que los tiempos cambiaron. “A cualquier 
persona le interesa saber cuántos km/litros 
rinde un auto antes de comprarlo, al ser 
un gasto mensual importante. Lo mismo 
se está trasladando a casas y departamen-
tos”, asegura.   

Desafíos pre y post cumbre
Todos estos temas, junto a las inquie-

tudes de los sectores preocupados, serán 
clave en la discusión de la COP 25, dicen 
los expertos.

Roberto Urzúa cree que es una “tremenda 
oportunidad para pedir acciones concretas 
que mejoren los estándares de eficiencia en 
el sector edificación”. Petar Ostojic añade 
que es una “vitrina irrepetible” para que el 
país muestre cuánto potencial hay en sus 
industrias, que son “de clase mundial”, 
además de una oportunidad para instalar 
colectivamente la urgencia de un cambio 
“en la forma de pensar, hacer y consumir”. 

Pero los desafíos siguen después de 
la cumbre. Por el lado del Ministerio de 
Energía, el énfasis estará en garantizar 
la certeza jurídica necesaria para tomar 
decisiones de inversión, “enfocando los 
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esfuerzos en mejorar permanentemente la 
regulación vigente y así facilitar la creación 
de nuevos mercados”, señala Cristóbal de la 
Maza. Esto debe abordar, a juicio de Carlos 
Finat, esfuerzos en materias como el uso de 
leña e incentivo al uso de autos eléctricos. 

Por el lado del Ministerio de Medio 
Ambiente, el reto está en la elaboración 
de una hoja de ruta en la que colaboren 
privados, academia y sociedad civil, dice la 
ministra de la cartera, Carolina Schmidt. 
“Generar una visión compartida de cómo 
se ve ese Chile circular en 2040, junto a 
un plan de acción concreto que trascienda 
períodos de gobierno”, es parte del trabajo 
pendiente, afirma la secretaria de Estado.

Y aunque el escenario luce positivo, 
Andrés Pesce reconoce que ahora es nece-
sario materializar los cambios, que incluyen 
“muchísimo esfuerzo, innovación, coordi-
nación e inversión”. Y tiempo, sobre todo, 
pues “probablemente se verán con fuerza 
en una generación o más”. 

En abril de este año fue suscrito el Pacto Chileno de los Plásticos (PCP), una 
iniciativa apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y Fundación Chile. 
Uno de sus objetivos es luchar contra la contaminación derivada por este ma-
terial, promoviendo la economía circular en un contexto anual de producción 
de 78 millones de toneladas de plástico, donde gran parte termina enterrado en 
rellenos sanitarios.
“Hemos planteado que al año 2040 sólo 10% de nuestros residuos domiciliarios 
llegue a un relleno sanitario. Hoy la cifra es de 96%”, detalla la ministra de 
Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Ocho empresas suscribieron el pacto. El gremio sectorial, Asipla, también es 
parte activa de esta iniciativa que considera un “potenciador” de la Ley REP. 
“Las empresas adheridas asumen compromisos a futuro, que tienen que ver 
con que el 100% de los productos sea diseñado para reutilizarlos, reciclarlos o 
compostarlos”, sostiene Magdalena Balcells, gerente general de la asociación 
que junto a la Sofofa y la cartera de Medio Ambiente, trabajan para implemen-
tar una eco-etiqueta en los envases y embalajes que refleje, entre otras cosas, 
su nivel de reciclabilidad. 

Alianza público-privada que promueve 
la economía circular del plástico



NEGOCIOS

NEPTUNO PUMPS, PIONEROS 
EN ECONOMÍA CIRCULAR

E l año 1972, en Iquique, comenzó 
un negocio de apoyo a la industria 
pesquera que se desarrollaba en 
la zona. Era Neptuno Pumps, una 
maestranza y fundición de venta 

y reparación de bombas centrífugas que, 
un par de años después, se vio forzada a 
buscar nuevas alternativas producto de la 
crisis pesquera derivada de la sobrepesca, 
que provocó una considerable baja de la 
demanda de sus productos y servicios. 
Como el cobre había sido nacionalizado 
en 1971, la industria minera presentaba 
un escenario de crecimiento óptimo para 
el desarrollo de pequeñas empresas pro-
veedoras, por lo que Neptuno Pumps hizo 
un giro en su enfoque, se especializó en 
prestar servicios a esta industria, y hoy se 
dedica a entregar soluciones de ingeniería 
en bombas centrífugas para los procesos 
mineros. 

Como “sastres” de las bombas, define 
a la empresa su CEO, Petar Ostojic, pues 
“diseñamos las bombas a la medida del 

cliente, ajustándonos 100% a sus requeri-
mientos, tanto en consumo energético como 
en los materiales”. Y agrega que a medida 
que han ido incorporando tecnologías 4.0, 
han demostrado que pueden ser compe-
titivos haciendo bombas customizadas. 

La particularidad de esta empresa es 
que sus bases están en los principios de 
la economía circular, incluidos en todos 
sus procesos. “A través del modelo de 
economía circular nos hacemos cargo de 
todo el ciclo de vida de la bomba. Si falla, 
tiene problemas o ya cumple con su vida 
útil, retomamos ese componente en des-
uso, lo usamos como materia prima y lo 
transformamos en un nuevo producto”, 
explica Ostojic.

Así, dice, 60% de sus productos es 
fabricado con material reutilizado y reci-
clado, lo que significa para ellos consumir 
60% menos de energía, reducir en 70% 
los residuos de sus clientes y ofrecer un 
producto nuevo 30% más económico. “De 
esta manera, nuestros clientes pueden 

aumentar sus ventas en un rango de entre 
25% a 30% anual”, acota. 

A nivel nacional, proveen sistemas 
de bombeo a grandes mineras, como 
Collahuasi, AMSA, BHP-Billiton, Codelco y 
Glencore, entre otras, y en algunos casos, 
han abordado una petición directa de la 
empresa solicitando desarrollo de nuevas 
soluciones para problemas específicos. Así 
ocurrió con un proyecto desarrollado para 
la minera Los Pelambres, donde diseñaron 
bombas especiales para la operación de 
alta eficiencia, logrando un ahorro ener-
gético de US$ 1 millón en el primer año 
de implementación.

“Hoy estamos creciendo a una tasa 
de 20% anual”, cuenta Ostojic, añadiendo 
que este respaldo les ha permitido abrirse 
al mercado internacional, en industrias 
mineras de países como Perú, Argentina, 
México y EE.UU.

“Vemos interés por nuestra tecnología 
particularmente desde EE.UU.”, detalla el 
CEO de la empresa, acotando que desde 
algunas industrias (como Oil&Gas), les han 
manifestado que les llama la atención su 
capacidad de ajustarse a las necesidades 
de cada cliente. “Entrar al mercado esta-
dounidense es un avance reputacional 
importante pues es la demostración de 
que el producto es world class”, sostiene 
Ostojic. 

LA EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BOMBAS 
CENTRÍFUGAS PARA LA MINERÍA, SE ESPECIALIZA EN LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN LA ENTREGA DE SOLUCIONES DE 
INGENIERÍA A LA MEDIDA PARA SUS CLIENTES. 
 A. VERGARA Y V. GUTIÉRREZ
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E n enero de este año Sandra 
Guazzotti asumió la presi-
dencia de la Cámara Chilena 
Norteamericana de Comercio, 
AmCham Chile, con algunos 

temas prioritarios claros a abordar durante 
su gestión: mercado laboral, gobiernos 
corporativos, transformación digital, 
innovación, sustentabilidad, inversiones 
y negocios.  

Se trata de áreas consideradas clave 
y, en ese aspecto, la ejecutiva explica 
que “consideramos relevante centrar la 
discusión en cómo podemos hacer más 

competitivo a Chile y transformarnos en un 
país más llamativo para los inversionistas 
extranjeros”. 

En esa línea, Guazzotti acota que este 
año la Cámara cuenta con cinco comités 
-Gobierno Corporativo, Ética y Compliance; 
Competitividad, Inversiones y Negocios; 
Transformación Digital; Sustentabilidad, 
y Mercado Laboral del Futuro- que definen 
los lineamientos de trabajo para este año. 
Junto con ello, Guazzotti explica que las 
misiones público-privadas que la Cámara 
organiza tienen por objetivo fortalecer las 
relaciones entre Chile y Estados Unidos, 

buscando, junto a los socios de AmCham, 
identificar las oportunidades donde nuestro 
país y la nación norteamericana “pueden 
seguir construyendo para el futuro”.

Promover la integración comercial y 
económica de Chile y EE.UU., además de 
fomentar el intercambio de ideas y mejores 
prácticas que se traduzcan en oportunida-
des para el desarrollo de Chile, es una de 
las intenciones que enmarcarán la gestión 
de Guazzotti. 

De acuerdo con la ejecutiva, ambos 
países han sido aliados en diversas áreas 
de su relación bilateral y económica, las 

“LA RELACIÓN ENTRE CHILE 
Y EE.UU. TRASCIENDE POR 
LEJOS EL ÁMBITO COMERCIAL”

Sandra Guazzotti, presidenta de AmCham Chile:

FORTALECER LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
ENTRE CHILE Y EE.UU., 
POTENCIAR EL INTERCAMBIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS Y 
CONTINUAR PROPICIANDO 
ESPACIOS DE DIÁLOGO 
ENTRE EL ÁMBITO PÚBLICO 
Y PRIVADO, SON ALGUNOS 
DE LOS OBJETIVOS DE LA 
PRESIDENTA DE AMCHAM, 
SANDRA GUAZZOTTI, 
QUIEN SE REFIERE AL 
POSICIONAMIENTO DEL PAÍS 
COMO PLATAFORMA DE 
NEGOCIOS EN LA REGIÓN, 
CON EE.UU. COMO PRINCIPAL 
REFERENTE.
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que, a su juicio, se han potenciado desde 
la firma del Tratado de Libre Comercio 
hace 15 años. 

“La relación entre Chile y EE.UU. 
trasciende por lejos el ámbito comercial 
y para AmCham y la comunidad que 
representa, existe un vínculo indivisible 
con el desarrollo del país. Se trata de una 
relación muy profunda y, un antecedente 
que da cuenta de ello, es que en Chile están 
situadas algunas de las empresas multi-
nacionales más distintivas y relevantes de 
Estados Unidos, así como también varias 
de las mejores universidades del mundo”, 
argumenta Guazzotti.

-¿Cómo se posiciona AmCham Chile 
frente a esa relación?

-Nuestro rol se centra principalmente 
en ser un articulador en la generación de 
encuentros entre el mundo empresarial 
chileno-estadounidense con autoridades 
del ámbito público y privado y la academia, 
para aportar con ejemplos concretos de 
buenas prácticas que potencien el desa-
rrollo de Chile.

-¿Cuáles son los planes que tiene 
AmCham Chile para potenciar o facili-
tar el incremento de la inversión entre 
ambos países? 

-Empresas de EE.UU. ven a Chile como 
una plataforma de negocios interesante. 
Por ejemplo, tenemos a Amazon, Google, 
Microsoft, Equifax, Walmart, 3M e IBM, 
entre otras. EE.UU. es un importante 
aliado de Chile y en materia de inversiones, 
cuenta con un capital acumulado de más de 
US$ 30 billones diversificado en áreas 
como la minería, retail, salud y servicios 
financieros, entre otros.

Desde AmCham, trabajamos en forma 
continua en el desarrollo de opinión y en 
una aproximación propositiva en aquellas 
materias que influyen en la percepción de 
Chile como un país competitivo.

-¿En qué áreas se debiera fomentar 
aún más la inversión bilateral?

-Tenemos el desafío de crecer en áreas 
que aún no han sido del todo desarrolladas, 
por ejemplo, emprendimiento y startups, lo 
que podría llevar a Chile a convertirse en 

un hub de negocios en la región. Debemos 
transitar paralelamente con las grandes 
transformaciones tecnológicas que están 
modificando la manera de hacer negocios.

-¿De qué manera es posible avanzar 
en ese sentido?

-La clave es facilitar el acceso a nuevos 
inversionistas a través de reglas claras, 
menos burocracia y teniendo claro qué es 
lo que se requiere para avanzar.

Economía chilena y APEC 2019
-¿Cómo puede Chile mejorar su 

posición en los rankings internacionales 
de competitividad? ¿Qué factores deben 
considerarse para esta tarea?

-Mejorar la competitividad es tarea 
de todos y eso se puede lograr generando 
espacios de diálogo para alcanzar con-
sensos. En temas más específicos, plan-
tearnos en qué queremos ser relevantes 
y cómo vamos a potenciar las ventajas 
comparativas que tiene Chile. Tenemos 
la ventaja de haber desarrollado parte 
fundamental del trabajo, es un país que 
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ha logrado desarrollar seguridad jurídica, 
tiene instituciones sólidas y proyecciones 
económicas positivas, por sobre la media 
del promedio mundial.

Necesitamos identificar cuáles son los 
desafíos, además de las oportunidades, 
mirar con optimismo y trabajar juntos con 
una visión de país. 

-¿Cómo observa la Cámara el papel 
de Chile en APEC? 

-Se trata de un hito importante para 
Chile, ya que APEC representa el 66% 
del intercambio total de nuestro país con 
el mundo. A modo de ejemplo, Chile ha 
aumentado sus exportaciones a la región 
en 790% desde su ingreso al Foro en 1994. 

-¿Cuál es el papel de AmCham de 
cara al encuentro APEC 2019?

-Desde AmCham, estamos liderando 
diversos encuentros para debatir sobre los 
desafíos y oportunidades que implica APEC 
2019, y ejemplo de ello fue la realización 
de un encuentro con James Sullivan, 
Deputy Secretary del U.S. Department of 
Commerce. También nuestros socios se 

reunieron con el director de InvestChile, 
Cristián Rodríguez, y con Loreto Leyton, 
directora ejecutiva de Fundación Chilena 
del Pacífico y ABAC 2019.

-Otra de las prioridades de Chile, 
como anfitrión de APEC 2019, es fomen-
tar la participación de las mujeres en 
la economía. ¿Cuál es la relevancia de 
la inclusión femenina?

-La presencia de empresas estadouni-

denses en Chile ha significado un aporte 
en la incorporación de buenas prácticas 
en diversidad e inclusión. Nuestro objetivo 
es ayudar a que estas buenas prácticas 
se extiendan a la sociedad chilena por 
completo. Desde AmCham trabajamos por 
reforzar la presencia femenina y, a modo de 
ejemplo, la presidencia y la gerencia general 
de la Cámara están lideradas por mujeres, 
además del 63% de nuestro equipo. 

“Tenemos el desafío de crecer en áreas que 
aún no han sido del todo desarrolladas, 

por ejemplo, emprendimiento y startups, lo 
que podría llevar a Chile a convertirse en 
un hub de negocios en la región. Debemos 
transitar paralelamente con las grandes 
transformaciones tecnológicas que están 

modificando la manera de hacer negocios”.
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 NOTICIAS

En el marco de las actividades del 
Comité de Competitividad, Inver-
siones y Negocios, AmCham Chile 
realizó el encuentro “Competitividad 
país: el rol del APEC”, con el objetivo 
de evaluar el escenario actual de 
Chile y las herramientas con las 
que cuenta para convertirse en 
un hub de inversiones, siempre 
con enfoque en la próxima cumbre 
APEC de noviembre de este año.
Cristián Rodríguez, director de 
InvestChile, fue de uno de los ex-
positores del encuentro y recalcó 

la importancia que tiene APEC 
para nuestro país, ya que “abre la 
posibilidad de plantear temas de 
relevancia mundial, ser un líder 
frente al resto de las economías y 
expandir los mercados de inversiones 
sustentables”. Por su parte, Loreto 
Leyton, directora de la Fundación 
Chilena del Pacífico y ABAC 2019, 
apuntó a que “una economía de 
18 millones de habitantes, como 
la chilena, necesita impulsar la 
apertura comercial y APEC es el 
escenario ideal para esta meta”. 

Encuentro Competitividad país y 
el rol de APEC identificó desafíos 
y oportunidades para Chile

Seminario AmCham: sector público y privado suman sinergias 
para reactivar la competitividad del país

La calidad de la educación, elevar la competitividad y la entrega de 
mayores incentivos en materia económica fueron algunos de los 
contenidos que se abordaron en el seminario anual del Comité de 
Competitividad, Inversiones y Negocios de la Cámara Chilena Nortea-
mericana de Comercio, AmCham Chile, y que en esta oportunidad se 
denominó “Competitividad de Chile: ¿Qué partido queremos jugar?”.
El evento contó con la participación del ministro de Hacienda, Felipe 
Larraín, quien detalló las iniciativas que está impulsando el gobierno 
en diversas áreas, como la Modernización Tributaria y el Plan de Acele-
ración Económica. “Es muy importante que el mercado laboral adopte 
los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, que son teletrabajo, 
potenciamiento de talentos digitales y procesos de reconversión laboral”.
Posteriormente a la presentación del ministro Larraín, se dio inicio 
al panel público–privado “Generar consensos en torno a la compe-
titividad”, que fue moderado por el periodista de CNN Chile, Daniel 
Matamala, y contó con la participación de cinco expertos: Sergio 
Lehmann, economista Jefe Bci (Desempeño Económico); Andrea Tokman, economista Jefe Quiñenco (Eficiencia 
Empresarial); Rafael Ariztía, coordinador de la agenda de modernización del Estado, Gabinete Presidencial (Eficiencia 
Empresarial); Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, CChC (Infraestructura), 
y Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien aportó la mirada del Congreso. 

Socios de AmCham Chile com-
partieron una entretenida sesión 
de Tapas & Wine en el Lounge 
Terraza Bar del hotel Hyatt Centric 
Santiago, instancia que permitió 
que los asistentes, entre ellos 
socios auspiciadores globales 
y nuevos socios, pudieran co-
nocerse entre sí y fomentar la 
creación de redes de contacto en 
un entorno informal y agradable.

Sandra Guazzotti, presidenta 
de AmCham Chile, agradeció 
la presencia de los asistentes y 
los invitó a seguir participando 
de los diferentes encuentros y 
reuniones que la Cámara rea-
lizará durante 2019.  En estas 
instancias, los socios podrán 
conocer la visión de diversos 
expositores internacionales sobre 
temas de la industria, tendencias 

y coyunturas.
Guazzotti también 
agradeció a Maria-
na Burgos, gerenta 
general de Hyatt 
Centric Santiago, 
por facilitar las 
instalaciones del 
hotel, lo cual per-
mitió vincular a la 
Cámara y sus socios 
desde un ámbito 
más cercano y es-
pontáneo. 

Socios disfrutaron de evento 
Tapas & Wine en Hotel Hyatt Centric

Los asistentes disfrutaron de la vista de Santiago desde 
el piso 17 del hotel.

Seminario contó con patrocinio 
de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de 
Chile e InvestChile, además de 

CNN Chile y Diario Financiero 
como media partners.

La actividad permitió 
conocer en detalle los 
desafíos y oportunidades 
que conlleva para Chile 
la realización del Foro de 
Cooperación Económica de 
Asia Pacífico.



35BUSINESS CHILE     AGOSTO 2019

Con una reunión de kick off entre 
las distintas empresas socias 
participantes, AmCham lanzó la 
segunda versión del Círculo de 
Mentoría en Diversidad e Inclusión, espacio 
que busca que empresas con experiencia y 
casos de éxito en materia de diversidad e 
inclusión, capaciten y ayuden a desarrollar 
al máximo las cualidades y potencialidades 
de otras empresas socias de la Cámara. 
El objetivo del programa es promover la 
transferencia de mejores prácticas en 
áreas como diversidad de género y LGBT, 
discapacidad, inclusión generacional, 

flexibilidad laboral y migrantes.
Las empresas que participan como men-
toras este año son IBM, Johnson & John-
son, JP Morgan, Kimberly-Clark, McCann, 
McDonald’s, Deloitte, Pfizer, Procter & 
Gamble y Walmart Chile.
El círculo de mentoría estará dirigido por el 
chair y la co chair del Comité de Mercado 
Laboral del Futuro de AmCham y por la 
gerencia de Contenidos de AmCham Chile. 

AmCham lanza 
2da versión 
del Círculo de 
Mentoría en 
Diversidad e 
Inclusión 2019

El ciclo se realizará durante este segundo semestre en las 
instalaciones de la empresa mentora con el fin de ayudar a las 
mentorizadas a conseguir sus objetivos.

Subsecretario del Trabajo 
analiza efectos de 
Reforma Laboral

AmCham realiza mesa redonda público 
privada “Estrategia país en ciberseguridad”

El Comité de Mercado Laboral del Futuro de 
AmCham Chile realizó el encuentro “Aterrizando la 
Reforma Laboral: efectos de su implementación”, 
con el objetivo de abordar la Reforma Laboral y su 
impacto en el futuro del trabajo, considerando las 
nuevas tecnologías.
Asise Fernández, co chair del comité, estuvo a cargo 
de dar la bienvenida a los asistentes e introducir al 
subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien 
basó su presentación en los desafíos que presenta 
la automatización y cómo se relaciona con los ejes de 
trabajo de la subsecretaría, entre ellos la creación de 
nuevos puestos de trabajo, capacitación, flexibilidad 
laboral y compatibilización de la vida personal y laboral.
La actividad contó también con un panel de con-
versación integrado por representantes del sector 
privado, quienes dieron su visión sobre los puntos 
positivos y por mejorar del proyecto de ley. El grupo 
estuvo compuesto por Fernando Arab; Juan Cristóbal 
Iturrate, socio de Barros & Errázuriz; Eduardo Rojas, 
presidente para Latinoamérica de Aramark; Verónica 
Alaimo, especialista senior de Mercados Laborales 
del BID, y Mónica Fernández, socia líder Legal de 
Deloitte Chile. 

El subsecretario Arab también hizo hincapié en las ventajas 
que trae consigo la modernización en el mundo laboral. 

En una de sus primeras actividades públicas 
tras asumir el cargo de asesor presidencial de 
Ciberseguridad, Mario Farren participó en la 
mesa redonda público privada “Estrategia país 
en ciberseguridad”, que es parte del seguimien-
to de la misión de ciberseguridad que realizó 
AmCham Chile el mes de mayo en Washington 
DC y Nueva York para conocer la experiencia y 
buenas prácticas de Estados Unidos en esta área.
El objetivo de este encuentro fue impulsar la 
colaboración público-privada y el traspaso de 
información clave en materia de ciberseguridad 
entre el sector público chileno y las empresas 
socias de la Cámara. 

Mario Harren presentó a los asistentes las 
prioridades del gobierno en materia de 
ciberseguridad.

Encuentro 
ahondó en 
implicancias 
del cambio 
climático con 
miras a COP 25

El Comité de Sustentabilidad de 
AmCham Chile realizó el encuen-
tro “El camino a COP 25: cómo 
se adaptan las empresas a las 
regulaciones que impone el cam-
bio climático”, cuyo objetivo fue 
visibilizar la posición del sector 
privado frente a los desafíos que 
presenta el medio ambiente, junto 
a las regulaciones necesarias para 

migrar a una economía circular y 
baja en carbono.
El encuentro contó con la pre-
sentación de Michael Burger, 
director ejecutivo Sabin Center 
for Climate Change Law en la Uni-
versidad de Columbia, y Rodrigo 
Olsen, coordinador de Contenidos 
COP 25, quien entregó algunos 
insights de la próxima COP 25 que 

se realizará en Santiago entre el 
2 y 13 de diciembre. “Estamos 
trabajando en tópicos de interés, 
como la protección de océanos, 
glaciares, biodiversidad, energías 
renovables y economía circular, a 
fin de acelerar el desarrollo y unir 
al sector privado con el gobierno, la 
comunidad científica y el resto de 
actores involucrados”, expresó. 
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Uber Eats lanza la opción “Elige Verde” 
para disminuir el uso de plástico 
Uber Eats puso en marcha la iniciativa 
“Elige Verde”, que invita tanto a los res-
taurantes asociados como a los usuarios 
de la aplicación, a promover el cuidado 
del medio ambiente disminuyendo el uso 
de plástico en los pedidos de comidas y 
bebidas. Más de 190 restaurantes que 
están identificados en la aplicación con 
un símbolo distintivo, en sus menús se 
consulta a los usuarios si necesitan 
elementos desechables, ofreciendo 
la opción de seleccionar “No, quiero 
ayudar a cuidar el planeta”. Esto ha 

resultado en más de 40.000 pedidos 
sin cubiertos de plástico ni bombillas. 
Entre los restaurantes que ya decidie-
ron ser parte de “Elige Verde” y cuidar 
el medio ambiente, se encuentran 
Starbucks, Sweet Fran, Pollo Stop, PF 
Changs y Crudo Sin Censura, entre 
otros. Actualmente, Uber Eats cuenta 
con más de dos mil restaurantes aso-
ciados en Chile y está presente en las 
ciudades de La Serena, Valparaíso, 
Santiago, Concepción, San Pedro de 
la Paz y Temuco. 

Komatsu Cummins colabora en 
inauguración de primer centro 
formativo y productivo para 
Sename en Til Til
El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Hernán Larraín, junto con 
autoridades del Servicio Nacional de 
Menores (Sename), representantes 
de Unicef y del Grupo Komatsu 
Cummins, inauguraron el primer 
Centro Formativo y Productivo para 
jóvenes que han infringido la ley, 
ubicado en el Centro Metropolitano 
Norte Til Til.
El proyecto es una iniciativa de 
Fundación Reinventarse, de Ko-
matsu Cummins, en conjunto 
con el Sename, y considera una 
unidad productiva y otra formati-
va. La primera fue implementada 

por Distribuidora Cummins Chile 
y cuenta con un taller de recupe-
ración de arneses eléctricos para 
motores de alta potencia.  De los 
10 beneficiados que recibirán esta 
especialización, un grupo de ellos 
tendrá la posibilidad de acceder y 
mantener un contrato de trabajo 
al finalizar su sanción.
Por su parte la unidad formativa, 
implementada por Komatsu, estará 
orientada a capacitar de forma 
anual a 40 jóvenes en oficios 
como mecánica básica, operación 
de grúa horquilla y mini cargador 
frontal y soldadura calificada. 

El objetivo es que los usuarios y los restaurantes asociados a la 
aplicación de Uber Eats se sumen a esta iniciativa para cuidar el 
medio ambiente.

Iniciativa 
permitirá a los 
jóvenes tener 
capacitación 
y certificación 
a fin de 
aumentar su 
empleabilidad.

Coca-Cola se compromete 
a un mundo sin residuos

La estrategia global de Coca-Cola “Un Mundo sin Residuos” busca 
fortalecer la conciencia medioambiental de sus habitantes a través 
de la recuperación, reutilización y reciclaje. La meta es recuperar 
todos los envases que se pongan en el mercado para 2030. Para 
lograrlo, en Chile ya se está trabajando para impulsar el reciclaje, 
reducir el plástico de sus empaques y hacer alianzas con las orga-
nizaciones líderes en sustentabilidad. 
Además, Coca-Cola Chile lanzó un nuevo sello 100% reciclable 
para informar las características de sus botellas plásticas y, junto 
a su socio embotellador Coca-Cola Andina y la Municipalidad de 
Renca, anunciaron la instalación de 17 contenedores de reciclaje 
de botellas en toda la comuna para dar acceso a aquellos vecinos 
que no tienen una red cercana de puntos limpios y contribuir así a 
aumentar las tasas de reciclaje. 

La compañía continuará invirtiendo en nuevas tecnologías de reciclaje y 
el fomento de los envases retornables.
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En línea con la estrategia corporativa 
centrada en los clientes de MetLife, la 
compañía nombró a Patricio Molina como 
nuevo director de Operaciones y Servicio 
al Cliente. Molina dará soporte a las líneas 
de negocio con el objetivo de realizar 
eficiencias operativas que permitirán 
a MetLife seguir avanzando hacia una 
compañía más ágil y centrada en maximizar 
la experiencia de sus clientes. Molina es 
ingeniero comercial de la Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 
y máster en Finanzas de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Además, cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el mundo 
financiero, desempeñándose en el último 
tiempo como gerente de Operaciones 
Corporativas en el Banco de Chile.

PepsiCo, compañía mundial de alimentos y 
bebidas, designó a José Ignacio De Carli como 
gerente de Asuntos Corporativos de PepsiCo 
Cono Sur, teniendo responsabilidad sobre 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. De Carli 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en comunicaciones corporativas, asuntos 
públicos y sustentabilidad, desempeñándose 
en organismos internacionales, consultoría 
y el sector privado. Previo a su posición 
actual, fue gerente de Asuntos Corporativos 
de Natura Argentina, donde tuvo a cargo 
el plan general de reputación de la 
compañía en el país. También lideró el 
Grupo de Sustentabilidad de la Cámara de 
Comercio Argentino Brasileña (Cambras) 
y fue miembro del Grupo de Trabajo de 
Inversión de Impacto para Cono Sur.

Ignacio Toro asumió como gerente 
de Medio Ambiente en Albemarle 
Chile. Toro cuenta con una extensa 
y destacada carrera profesional en 
el ámbito de la gestión ambiental, 
tanto en el sector privado como 
público. El ejecutivo es ingeniero 
civil hidráulico y magíster en 
Ciencias de la Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Ignacio Toro trabajará 
estrechamente con Ellen Lenny-
Pessagno, country manager de 
Albemarle Chile, y liderará la 
estrategia medioambiental en 
pos de lograr una posición de 
excelencia en sustentabilidad de 
la compañía.

METLIFEPEPSICO ALBEMARLE

NUEVOS
EJECUTIVOS

Roche Chile
Salud

WeWork
Inmobiliaria

Makros 
Tecnología

Manhattan Associates
Logística

Ingenico Chile
Servicios financieros

E-Partners (Sovos)
Informática

Hughes de Chile
Telecomunicaciones

C-Talent
Recursos humanos

Primus Consulting
Consultoría

Axesat Chile
Telecomunicaciones

NUEVOS SOCIOS

Patricio 
Molina

José Ignacio 
De Carli

Ignacio 
Toro

KIMBERLY-CLARK
Ana Beatriz Franco, ingeniera 
química de origen brasileño, asumió 
como nueva country manager para 
Kimberly–Clark en Chile, compañía 
líder en el desarrollo de productos que 
mejoran la salud, higiene y el cuidado 
personal. Franco ha trabajado en 
diferentes países de América Latina 
(Brasil, Colombia, Perú y Bolivia) y 
posee una amplia experiencia en 
la industria del consumo masivo. 
Ingresó a Kimberly-Clark en 2003 
como brand manager en Brasil, 
momento desde el que ha construido 
una sólida carrera al interior de la 
organización, adquiriendo experiencia 
en diferentes áreas y categorías 
del negocio. 

Ana Beatriz 
Franco

Oral-B sella alianza con 
Fundación Sonrisas y apuesta 
por la higiene bucal de los 
chilenos 
En un esfuerzo por contribuir 
a ampliar las sonrisas de los 
chilenos, Oral-B se convirtió en 
aliado estratégico de Fundación 
Sonrisas, entidad que tiene la 
convicción de que la sonrisa de 
cada persona es una herramienta 
poderosa de desarrollo humano 
y progreso social. 
La alianza considera tres pilares 
centrales: el patrocinio a los 
programas de la fundación, el 

apoyo a las actividades que se 
desarrollan y el uso de la marca 
para activaciones y promociones. 
Además, Oral-B respaldará el tra-
bajo educativo que se realiza en 
establecimientos educacionales 
vulnerables y la labor con adultos 
contempla el tratamiento bucal 
de 100 personas, gracias al tra-
bajo con la red de odontólogos 
voluntarios, junto con la entrega 
de productos Oral-B. 

2019 marca el aniversario de 30 
años de Oracle en Chile y para 
celebrar esta data, la empresa 
anunció una serie de iniciativas para 
promover la innovación y generar 
un aporte en la sociedad. El primer 
anuncio fue la inauguración de su 
Customer Innovation Lab, espacio 
para que personas de distintas 
organizaciones puedan crear pro-

yectos disruptivos con soluciones 
de nube de clase mundial. 
El laboratorio, ubicado en las ofi-
cinas de Oracle, espera albergar 
ideas y proyectos que resuelvan 
interesantes desafíos empresa-
riales y sociales para ser llevados 
a la realidad en prototipos que 
finalmente tengan un impacto en 
la comunidad. 

Oracle Chile anuncia hub de 
innovación en el marco de sus 30 años

La iniciativa 
contempla 
trabajo en 
colegios y 
atención a 
adultos.
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E n un white paper publicado el 
mes pasado, Ray Dalio, fundador 
de Bridgewater Associates, uno 
de los hedge fund más grandes 
del mundo, exploró el concepto 

de cambios de paradigma en los mercados 
y las economías, que tienden a ocurrir 
aproximadamente cada 10 años. Él cree 
que el paradigma actual de “reflación” de 
activos, que comenzó en 2009, terminará 
en los próximos años ya que “los bancos 
centrales se quedarán sin estimulantes 
para impulsar los mercados y la economía 
cuando ésta sea débil”, y altos niveles de 
deuda se quedarán sin fondos, creando así 
una “gran contracción”.

Esta discusión se ha vuelto más relevante 
a medida que la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) se embarca en su cuarta ronda 
de estímulos en este ciclo, en un intento por 
extender la fase de expansión más larga en 
la historia de la economía más grande del 
mundo, que ya lleva 10 años y dos meses. 
Las maniobras de la FED se han conver-
tido en grandes impulsores para sostener 
las condiciones económicas mundiales, ya 
que los bancos centrales de todo el mundo 
han actuado de manera coordinada. Con 
el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de 
manufactura global en su nivel más bajo 
desde 2012 y otros indicadores económicos 
que también comienzan a fallar, es probable 
que el estímulo monetario a través de los 
recortes de tasas y posiblemente la flexibi-
lización cuantitativa se intensifique en los 
próximos meses.

Mientras tanto, la falta de inflación de 
precios en todo el mundo también ha redu-
cido las tasas neutrales, dando a los bancos 
centrales más espacio para una política 
acomodaticia, aunque a expensas de los 
retornos para los tenedores de bonos. Estas 
condiciones se están reflejando ampliamente 
en los rendimientos de los bonos soberanos, 
que se han reducido considerablemente. 
En Japón y en la mayor parte de Europa, 
la gran mayoría de los rendimientos se 

encuentra ahora en territorio negativo. Como 
sostiene Dalio, cuanto más bajos son los 
rendimientos, menos incentivos hay para 
seguir manteniendo estos instrumentos, y 
entonces aumenta la volatilidad económica 
y de los mercados.

Aunque los últimos indicadores cier-
tamente se han suavizado, la economía 
global y especialmente la de Estados Unidos 
aún no muestra signos de recesión. Pese 
a esto, parece haber un creciente nivel de 
urgencia por parte de los bancos centra-
les, lo que puede sugerir un mayor grado 
de vulnerabilidad para las economías del 
mundo. Esto también puede explicar por 
qué los mercados financieros se han puesto 
más sensibles a las políticas monetarias, 
dependiendo de las decisiones de cada 
Banco Central.

A medida que se intensifican los estí-
mulos, se plantea la cuestión de cuán efec-

tiva será cada nueva ronda y si se dejarán 
suficientes herramientas para enfrentar 
condiciones potencialmente más adversas 
en el futuro. Si bien las rondas anteriores 
de estímulos fueron bastante efectivas, no 
está claro si la actual será suficiente para 
impulsar los catalizadores más claves de la 
economía, como la confianza empresarial y 
los gastos de capital, especialmente a medida 
que continúan las tensiones comerciales.

Por lo tanto, la economía global parece 
estar en una encrucijada. La política mone-
taria acomodaticia puede ser suficiente para 
extender el ciclo actual en el corto plazo. Sin 
embargo, será importante buscar evidencia 
de la disminución de los beneficios del 
estímulo incremental en este experimento 
del Banco Central dirigido a un aterrizaje 
suave perpetuo, lo que podría indicar el 
inicio del próximo cambio de paradigma 
y una potencial agitación económica. 

EL SIGUIENTE PARADIGMA

FOCO  
ECONÓMICO

POR BRIAN P. CHASE
Portfolio Manager Head of Andean Equities
Itaú Asset Management

Matriz tasas negativas
3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 30Y

Suiza -0,76 -0,73 -1,03 -1,03 -1,03 -1,00 -0,96 -0,87 -0,82 -0,79 -0,80 -0,69 -0,10
Dinamarca -0,71 -0,73 -0,81 -0,77 -0,73 -0,63 -0,50 -0,33
Alemania -0,60 -0,63 -0,71 -0,79 -0,80 -0,77 -0,69 -0,67 -0,62 -0,55 -0,47 -0,38 0,21
Países Bajos -0,58 -0,67 -0,77 -0,78 -0,73 -0,65 -0,57 -0,50 -0,41 -0,35 -0,26 0,21
Japón -0,12 -0,26 -0,19 -0,21 -0,21 -0,23 -0,24 -0,24 -0,25 -0,24 -0,20 -0,15 0,35
Finlandia -0,71 -0,74 -0,70 -0,65 -0,61 -0,49 -0,44 -0,31 -0,24 -0,15 0,42
Francia -0,54 -0,60 -0,67 -0,72 -0,72 -0,69 -0,59 -0,50 -0,41 -0,31 -0,22 -0,12 0,86
Austria -0,66 -0,72 -0,68 -0,64 -0,55 -0,48 -0,38 -0,35 -0,28 -0,16 0,55
Suecia -0,45 -0,48 -0,60 -0,61 -0,54 -0,41 -0,29 -0,17 -0,03
Bélgica -0,63 -0,66 -0,69 -0,71 -0,68 -0,62 -0,54 -0,35 -0,25 -0,15 -0,06 0,90
Irlanda -0,63 -0,53 -0,50 -0,41 -0,30 -0,21 -0,02 0,10 1,07
Eslovenia -0,52 -0,50 -0,50 -0,53 -0,52 -0,53 -0,37 -0,28 -0,20 -0,12 -0,06 0,11 1,11
Eslovaquia -0,56 -0,56 -0,50 -0,36 -0,27 -0,12 0,01 -0,02 0,87
Portugal -0,46 -0,44 -0,43 -0,57 -0,38 -0,29 -0,25 -0,07 0,07 0,16 0,32 0,41 1,34
España -0,47 -0,49 -0,48 -0,51 -0,47 -0,34 -0,25 -0,10 0,02 0,14 0,22 0,34 1,33
Malta -0,18 -0,19 -0,19 -0,20 -0,16 -0,10 -0,03 0,14 0,25 0,35 0,46 1,44
Bulgaria -0,41 -0,22 -0,19 -0,09 0,01 0,16 0,20 0,28 0,36
Italia -0,29 -0,23 -0,21 -0,10 0,32 0,45 0,75 0,79 1,10 1,19 1,23 1,49 2,62
Reino Unido 0,71 0,74 0,53 0,47 0,42 0,44 0,46 0,46 0,52 0,58 0,57 0,68 1,32
Estados 
Unidos

2,10 2,08 1,97 1,82 1,78 1,81 1,92 2,04 2,57

Chile 2,32 2,15 2,03 2,01 2,13 2,27 2,43 2,56 2,67 2,78 2,86 2,93
China 2,19 2,30 2,58 2,85 2,99 3,17 3,16 3,78
Brasil 5,89 5,58 5,39 5,63 6,09 6,26 6,75 7,02 7,18






