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El impresionante éxito de Massú y
González en los  Juegos Olímpicos y el
menos exitoso resultado de otros
deportes, ha provocado un especial interés
por las políticas públicas que se debieran
adoptar en este sector, esbozando diversas
teorías en relación a cómo fomentar y
desarrollar esta actividad. En un reciente
estudio de los académicos del
Departamento de Economía, Dante
Contreras y…., se estableció, por
ejemplo, una directa relación entre éxito
económico y deportivo, detectando que
existe una relación estadística entre
crecimiento del PIB y número de
medallas en los juegos panamericanos.
Es decir, el deporte puede favorecerse
por un mayor desarrollo económico.

Esto puede ser una tendencia general,
pero sin duda, no explica algunos casos
como el éxito deportivo de Cuba durante
los años de la guerra fría y por cierto de
las demás repúblicas del mundo
socialista. Argentina, en uno de sus peores
cuatrienios en lo económico, ha tenido
un sinnúmero de  éxitos deportivos dignos
de una potencia económica mundial.

Otras razones parece estar afectando
nuestro rendimiento que me parece
pertinente discutir:

Factor Cultural: El deporte en Chile es
de observación, no de práctica. Las horas
invertidas en el colegio, en las empresas,
en las familias debe incrementarse
sustancialmente y como esto es un
problema de hábito difícil de cambiar en

las personas adultas, el esfuerzo debe
estar puesto en los colegios y escuelas.
Propuesta 1: Duplicar el número de horas
de deporte en escuelas y liceos.

Factor Competitivo: Para estimular el
deporte es necesario que la calidad de
las competencias aumente. Es bueno
realizar muchas competencias y eventos
masivos, pero es clave que los mejores
puedan tener una competencia regional
de nivel. Dado que nuestro deporte en
general es de bajo nivel, una vertiente
natural es que los mejores equipos
chilenos puedan competir con vecinos
de Argentina. Propuesta 2: Integrar
sistemas de campeonatos regionales con
Argentina en sus provincias vecinas, que
suban el nivel de competencias locales.

Factor Organizativo: Actualmente, el
deporte chileno está fragmentado y mal
estructurado, lo que hace muy difícil
realizar competencias de fuste, y se
desaprovechan esfuerzos además de
desalentar a los deportistas. La separación
entre Comité Olímpico e IND, entre
deporte federado y deporte escolar y
estudiantil, hacen que la conexión entre
el deporte más masivo y formativo y el
deporte de elite y profesional no sea el
adecuado. Además mucho de este deporte
pasa necesariamente por las federaciones
que normalmente no tienen los recursos,
o se transforman en organismos de luchas
de poder e influencia, más que en gestores
deportivos. Propuesta 3: Modificar la
Estructura Deportiva Nacional, Modificar
el Sistema de Asociaciones y

Federaciones y establecer sistemas de
campeonatos conjuntos, que permitan la
integración de deporte escolar,
universitario, federado y profesional.

Factor Gerencial: Gran parte de los
problemas del deporte nacional se
atribuyen a la dirigencia. Y por cierto
que existe algo de razón en el comentario.
Los sistemas de Gobierno Corporativo,
es decir como se generan, manejan y
controlan las autoridades de la mayoría
de las organizaciones deportivas es “poco
competitivo” y definitivamente malo.
Esto incluye por cierto al IND, al Comité
Olímpico y las Federaciones. En general,
los sistemas de Gobierno Corporativo se
basan mucho en procesos democráticos,
que poco tienen de cuidar los intereses
de los deportistas y más tienen de
políticos y de mantener estructuras de
poder. El gobierno corporativo moderno
exige velar por criterios de eficiencia,
calidad de gestión, y “accountability”,
por lo que es necesario reformar las
estructuras dirigenciales. Propuesta 4:
Sistemas de Gobierno Corporativo más
parecidos a sociedades anónimas, con
directorios y Gerentes Ejecutivos,
comités de auditoría, y balances públicos
semestrales.

Factor Económico: Si el Estado y los
chilenos valoramos el deporte, entonces
es necesario que se invierta más en él. Tal
como se ha privilegiado la inversión en
infraestructura portuaria y caminera de
Chile, lo mismo podría suceder en
deportes con aportes estatales directos y
concesiones para mejorar la infraestructura
deportiva. Asimismo, es necesario contar
recursos humanos adecuados, técnicos y
profesores que permitan fomentar
adecuadamente y enseñar el deporte.
Propuesta 5: Duplicar la inversión en
deporte, con aumentos directos y
concesiones, y modificando prioridades
de inversión. Por ej. en cada escuela nueva
que se construya en vez de crear una
quinta sala de clases, privilegiar la
construcción de una buena multicancha
iluminada o techada.

Por Sergio Olavarrieta S.
Ingeniero Comercial Universidad de Chile
Pdh. en Marketing y Estrategia,
University of Georgia
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Empresario Chileno
durante los noventa:
¿a self -made man?

El economista José Miguel Benavente
escribe acerca de los resultados de un
estudio que analiza las características de
los empresarios y hombres de negocios
que han emprendido iniciativas laborales.
Los resultados vinculan su éxito o fracaso
a múltiples variables que inciden en estos
resultados.

Evolución de los
Sitemas de Medición
del Desempeño y el CMI

Antonio Farías, académico de la Facultad
y experto en sistemas de información,
analiza la  evolución de los sistemas de
medición del desempeño o CMI como
uno de los mayores aportes a las empresas
para facilitar la generación de
información adecuada para su gestión y
control de sus actividades.

Marketing de ejecución:
el Eslabón Ignorado

El académico norteamericano, Roberto
Friedmann, escribe acerca del marketing
de ejecución. Analiza las etapas y los
elementos fundamentales necesarios para
implementar y operacionalizar esta
disciplina de trabajo.
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Empresario Chileno
durante los Noventa:

¿ a self-made
man ?*

José Miguel Benavente H.1

Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Valparaíso
PhD en Economía
Universidad de Oxford

S

*Este trabajo se vasa en los resultados del proyecto “Desarrollo Emprendedor” financiado por el BID junto a fondos  Internacional y coordinado
con el profesor Hugo  Kantis.
Deseo agradecer los comites de este artículo así como también a Irma  Gutiérrez y  en especial a Felipe Rojas por su eficiente ayuda.

i bien la empresarialidad he
existido en nuestra sociedad desde
tiempos muy antiguos, sólo en los últimos
años, este tema se comienza a estudiar
con mayor grado detalle. No obstante lo
anterior, el marco conceptual necesario
para estudiar dicho fenómeno no es único
e incorpora tanto aspectos económicos
como sicológicos y sociológicos. La
literatura sobre este tema sugiere que no
solo las características personales del
empresario sino que también el contexto
donde éste se desenvuelve son
determinantes sobre la decisión de
comenzar una nueva empresa y sobre el
éxito de ésta.

Siguiendo a Kantis et al (2002) existe
un amplio conjunto de factores que
inciden sobre el proceso de creación de
empresas. Entre estos, dichos autores
destacan los aspectos relacionados con
el mercado de factores productivos y las
condiciones macroeconómicas. Estos
factores constituyen el trasfondo sobre
el cual descansa el proceso de creación
de empresas  conformando las
condiciones necesarias para la existencia
de dicho proceso. La posibilidad de tener
acceso a mano de obra calificada, fuentes
de financiamiento, servicios profesionales
y otros insumos necesarios para el
emprendimiento son elementos que
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pueden condicionar el éxito de dicho
proceso. Por otra parte, la dinámica de
crecimiento económico junto a
expectativas de estabilidad de los
principales precios de la economía
también forman parte de este conjunto
de factores necesarios para un proceso
fructífero de creación de empresas.

Adicionalmente, estos autores destacan
la importancia de la estructura y dinámica
de la industria donde los empresarios se
desenvuelven. Barreras a la entrada,
crecimiento económico sectorial como
también la presencia de emprendimientos
exitosos son elementos que condicionan
la dinámica de creación de empresas al
interior de los sectores productivos. No
obstante lo anterior, estos aspectos son
complementarios a lo que los  autores
denominan el capital social: la valoración
social de la carrera empresarial, la
existencia de redes sociales y la
disponibilidad de apoyo institucional.
Esto sugiere que si bien las características
particulares de ciertas industrias o
sectores productivos son relevantes a la
hora de decidir comenzar una nueva
empresa, el éxito de esta decisión estará
matizada por el contexto social en donde
el empresario se desenvuelva. Así, en
sociedades donde la persecución del lucro
sea condenado o la inexistencia de redes
sociales que permitan reducir los riesgos
e incertidumbres asociados al quehacer
empresarial, los incentivos para la
creación de nuevas empresas pueden
verse disminuidos a pesar de existir
i n t e r e s a n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e
emprendimiento.

Dicho esto, cabe señalar que, uno de los
aspectos que la literatura sugiere como
de los mas importantes en la creación de
empresas están relacionados con las
características personales de los
emprendedores.  La experiencia
profesional y laboral junto a su nivel de
 educación y capacidad empresarial son

aspectos que influyen no sólo en la
decisión de crear una nueva empresa sino
que también hacerlo en forma exitosa.
Ha estos factores habría que agregar la
capacidad de apalancar financiamiento,
tolerancia al riesgo y otros asociados a
la cultura empresarial de los individuos
relacionados con la ocupación de sus
familiares, su clase social u otros factores
que pudieran moldear las capacidades
individuales de emprendimiento de las
personas.

El principal objetivo de este trabajo es
mostrar el resultado de una investigación
orientada a analizar la importancia
relativa que tienen cada uno de estos
grandes factores sobre el éxito
empresarial. Para ello se entrevistaron a
un conjunto de 200 empresarios
nacionales quienes crearon sus empresas
durante la década de los noventa a los
cuales se les suministró un formulario
de encuesta pre establecido.  La
información recolectada fue luego
procesada y analizada mediante técnicas
econométricas.

Los resultados del modelo empírico
implementado muestran que las
características personales de los
empresarios son mas relevantes que
aquellos factores relacionados con el
entorno o que las características iniciales
de las empresas a la hora de explicar
éxito empresarial. Efectivamente, la
experiencia laboral previa – ya sea como
empresario o como asalariado de una
empresa de gran tamaño - como también
la edad y la educación son factores que
resultaron ser estadíst icamente
significativos al explicar que una firma
tuviera una tasa de crecimiento en las
ventas superior a la del sector productivo
al que pertenece.

La información que se desprende de estos
resultados es de particular relevancia
pues permite orientar de mejor manera
los esfuerzos tanto públicos como
p r i v a d o s  q u e  p r o m u e v a n  l a
empresarialidad en Chile.

Luego de esta introducción, en la segunda
sección se describen los datos recogidos
a partir de las encuestas para luego
plantear las hipótesis que motivan el
trabajo empírico. En seguida, se presenta
el modelo econométrico aplicado junto
a la descripción de las variables
incorporadas. Los resultados son
presentados al final de esta tercera
sección para luego concluir.

1. DESCRIPCION DE LA
MUESTRA SELECCIONADA

1.1 Acerca de la selección de las
empresas encuestadas

El estudio se sustentó en información
sobre 200 fundadores de empresas
jóvenes. Dichas empresas fueron
seleccionadas de manera aleatoria a partir
de directorios empresariales y de otras
fuentes de información disponibles
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financiamiento.



Cuadro 1
Estadísticas Básicas Empresas Entrevistadas

basándose en los criterios de perfil de
firma que se comentan en el siguiente
párrafo.

Se definió como empresa joven a toda
aquella que tuviera entre 3 y 10 años de
vida. El umbral de edad definido intentó
incluir los emprendimientos que hayan
enfrentado la etapa crítica de desarrollo
temprano, mientras que el techo de 10
años cumplió tanto el propósito de
estudiar emprendimientos cuyo
dinamismo estuviera relativamente
consolidado como el propósito de
minimizar la posibilidad de que el
fundador no recordara aspectos relevantes
a ser investigados.

Por otra parte, y debido a que la literatura
sobre el proceso emprendedor destaca
su naturaleza contextual, la muestra final
incluyó empresas de dos tipos de sectores:
manufactureras convencionales y
actividades basadas en el conocimiento
y dos zonas geográficas diferentes:
metropolitano y áreas locales con fuerte
presencia de Pymes. El sector
convencional  incluye a f irmas
pertenecientes al los sectores de
alimentos, muebles, confecciones,
elaboración de metales mientras que las
actividades basadas en el conocimiento,
vinculadas a las nuevas tecnologías de
las comunicaciones y la informática,
abarcan a empresas de software, servicios
relacionados a Internet, telemática y otras
ramas de la electrónica aplicada. Los
ámbitos locales fueron definidos como
aquellos donde existe una concentración
industrial en un área territorialmente
acotada que facilita la interacción
informal de los empresarios.

Cabe señalar que el sujeto de interés para
este estudio es el empresario y no la firma
necesariamente. No obstante lo anterior,
en virtud de los resultados alcanzados
por las firmas, sus características de
producción y su localización geográfica,

el sorteo de entrevistados se realizó a
nivel de firma concentrándose las
entrevistas con el socio principal o dueño
de las firmas seleccionadas.

1.2 Acerca de las empresas encuestadas

En la siguiente tabla se entregan algunas
estadísticas básicas de las empresas a las
cuales pertenecían los entrevistados.

difiere sustantivamente de la mediana
(cerca de 10 empleados). Ambos
indicadores sugieren que la mayoría de
las empresas analizadas son PYMEs
aunque existen algunas empresas más
grandes cuyas ventas anuales superan
los 20 millones de dólares. Cabe hacer
notar que las firmas seleccionadas
presentan un bajo porcentaje de ventas
que se orientan hacia el exterior – en

Como se observa, el promedio de las
firmas entrevistadas alcanza un nivel de
ventas anuales cercano al millón de
dólares americanos (unas 40.000 UF).
Sin embargo, la distribución de firmas,
según sus ventas es muy asimétrica ya
que la mediana – aquella que divide a la
muestra de dos partes iguales – alcanza
los 230 mil dólares (unas 9.000UF) valor
más cercano a la definición de pequeña
empresa (i.e. aquella cuyas ventas son
menores de 25.000 UF pero mayores a
2.500 UF anuales).

Algo similar ocurre en términos del
empleo donde la media (25 empleados)

promedio solo el 3% de las ventas son
exportaciones – aunque considerando la
mediana se observa que muy pocas
firmas exportan.

Por otra parte, y de acuerdo  a los criterios
de  selección de la muestra, las firmas
en promedio tienen una vida de 7, 4 años
aunque en la muestra existen firmas con
sólo tres años de vida y otras con 14.
Finalmente, los datos muestran que la
gran mayoría de estas firmas fueron
creadas por dos socios y continúan así
después de ciertos años de producción.

Cuadro 2
Inversión Inicial1
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Media Mediana
Ventas Actuales1 925,5 232,6
Ventas Inicio 350,9 106,5
Empleados Actuales 25,4 15
Empleados Inicio 9,52 5
Socios Actuales 2,76 2
Socios Inicio 2,64 2
Año Inicio 1995 1996
Edad Firma2 7,38 7
Exportaciones Actuales3 2,1 0
Exportaciones Inicio 0,76 0

1: miles de dólares
2: años
3: porcentaje de ventas

Número
Menor 100 169
Mayor 100 Menor 500 27
Mayor 500 Menor 1.000 8
Mayor 1.000 2
1: miles de dólaresE
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Revisando las estadísticas acerca de la
inversión inicial de las firmas
entrevistadas, se confirma la percepción
que muchas de estas comienzan con
niveles bajos de inversión inicial. Más
del 80% de éstas comienza sus
actividades productivas con una inversión
inicial menor a 100 mil dólares (unas
4.000 UF) aunque con mucha
heterogeneidad incluso al interior de cada
sector productivo seleccionado.

1.3 Acerca de los empresarios entrevistados

En general, los empresarios entrevistados
son hombres maduros que superan los
45 años y que en promedio crearon su
primera empresa una vez llegados a los
treinta años. Muchos de los entrevistados
(88% hombres) ya había fundado una
empresa con anterioridad aspecto que es
de sumo interés pues la fuente de
información adquiere con ello mas
credibilidad. Ello particularmente
interesante cuando mas del 60% de la
firmas anteriormente creadas hoy ya no
existen.

Con respecto a la experiencia previa de
los empresarios entrevistados, el gráfico
1 muestra que un gran porcentaje de estos
habían sido asalariados previamente pero
del mismo sector donde crearon la
empresa actual. Otro gran parte de los

empresarios entrevistados había sido
empresario previamente creando
empresas en sectores similares a la
empresa actual.

Todo lo anterior nos indica que los
empresarios entrevistados tenían gran
experiencia previa en los sectores donde
crearon y desarrollaron sus empresas
posteriormente. Considerando las
estadísticas acerca de edad se puede
inferir que aquellos que fueron
asalariados previamente invirtieron gran
parte de  su juventud en aprender los
detalles mercantiles y productivos del
sector donde se desempeñaban logrando
visualizar un nicho no satisfecho que la
creación de una nueva empresa podría

satisfacer. Por su parte para aquellos que
ya eran empresarios, sus conocimientos
previos del sector los situaba en una
envidiable posición para desarrollar
nuevos emprendimientos.

No obstante esta experiencia previa,
existían algunas diferencias entre los
empresarios particularmente en lo que
se refería a su educación y cultura
empresarial familiar. En el gráfico 2 se
presenta la distribución de los
empresarios entrevistados según su nivel
educacional.

A diferencia de muchos países
latinoamericanos e incluso europeos  los
empresarios chilenos, y particularmente
los de esta muestra, tiene un alto nivel
de educación. La gran mayoría había
cumplido una carrera universitaria,
especialmente ingeniería, y algunos de
ellos incluso con postgrado. Muy pocas
observaciones existían de empresarios
que no habían terminado la secundaria
a diferencia de países como El Salvador
o incluso España donde estos casos eran
comparativamente mayores.(BID, 2004)

Por otra parte, junto a la educación
formal recibida está aquella relacionada
a su formación personal dentro de sus
propias familias. Los datos que se
presentan en el gráfico 3 sugieren que

Cuadro 3
Características Empresarios Entrevistados1

Gráfico 1
Experiencia previa de los empresarios
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Empresas

Media Mediana Min Max

Edad Inicio Primera Empresa 32,5 30 18 59
Edad Inicio Empresa Entrevistada 39,1 38 19 70
Edad Actual 45,6 45 21 80
Empresas Fundadas2 2,1 1 1 30

1: 88% son hombres
2: de las cuales un 62% no existe hoy (n=103)
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una buena parte de los padres de los
empresarios entrevistados eran empleados
y que alguna proporción menor de ellos
era empresario o autoempleado
profesional. No obstante, al agregar estas
dos últimas categorías se observa que
superan a aquellos padres asalariados y
con ello la fuerte influencia en la familia
por ser independientes.

Finalmente,  la mayoría de los
entrevistados se autoclasifica como
proveniente de una familia de clase
media. Si bien la distribución por clases
es bastante simétrica, existe un pequeño
sesgo hacia la clasificación de clase alta.

Cabe señalar que este último aspecto es
de particular relevancia cuando se desea
analizar las principales fuentes de
financiamiento con que los empresarios
contaron al momento de iniciar su
empresa.

1.4 Acerca del financiamiento y la
competencia

Con respecto a las principales fuentes
de financiamiento, mas de la mitad de
los empresarios entrevistados utilizaron
ahorros personales previos o el apoyo
familiar o de amigos. Todos estos
aspectos se podrían clasificar como
fuentes internas de financiamiento. En
el cuadro 4 se presentan las cifras acerca
de fuentes tanto internas como externas
que los entrevistados declaran haber
utilizado en la partida de sus empresas
respectivas.

No obstante lo anterior, los entrevistados
declaran que tanto los préstamos
bancarios como sobregiros en las cuentas
corrientes constituyeron una fuente
complementaria de financiamiento
aunque  con  una  impor t anc ia
relativamente menor. Finalmente, para
algunos de los entrevistados los

Gráfico 2

Gráfico 3

Cuadro 4
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Fuentes de Financiamiento
Nula Baja  Media  Alta

Fuentes Internas
Ahorros personales de los fundadores 20,8 9,2 17,4 52,7
Parientes/familiar y amigos 73,9 7,7 4,8 13,5
Tarjeta de credito personal 82,6 3,9 6,8 6,8
Fuentes Externas
Inversores privados 90,8 3,9 2,9 2,4
Empresas de capital de riesgo 99,0 0,5 0,5 0,0
Prestamos de bancos 66,7 7,7 13,0 12,6
Sobregiro en cuenta corriente 73,9 9,7 10,6 5,8
Prestamos garantias de instituciones públicas 96,6 1,9 0,5 1,0
Sussidios de instituciones públicas 97,6 1,0 0,5 1,0
Otras Fuentes
Clientes 87,9 4,3 4,3 3,4
Proveedores 70,5 6,3 13,5 9,7
Factoring 95,7 1,4 2,4 0,5
Atraso en el pago de impuestos 96,1 1,9 1,0 1,0
Atraso en el pago de servicios 95,2 1,9 1,9 1,0
Atraso en el pago de salarios 97,1 0,5 1,0 1,4
Compra de máquinas y equipos usados 74,4 7,2 7,2 11,1
Otros 94,7 1,0 1,4 2,9
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proveedores también presentan un grado
de importancia relativa como fuente
externa pero muy inferir a las anteriores.

Otro aspecto interesante a la hora de
caracterizar los primeros años de vida de
la firma es el grado de competencia a la
que se vio enfrentada. Según los datos
que se presentan en el cuadro 5, los
empresarios declaran que el grado de
competencia fue relativamente alto
principalmente de firmas PYMEs. Lo
anterior sugiere que el nicho de mercado
detectado cuando eran asalariados no estaba
exento de complejidades y que debieron
enfrentarse, entre otras cosas, a la dura
competencia impuesta por el mercado.

Finalmente, un aspecto que resulta de
interés para ser evaluado es el apoyo
público a la empresarialidad. Si bien esta
es una muestra reducida de empresarios,

se les preguntó si habían tenido
algún tipo de interacción con la
institucionalidad pública de apoyo
encontrándose un sorprendente 22% de
empresarios que declaró haber
participado en algún esquema de
incentivo público. El cuadro 6 muestra
la distribución de casos de participación
en los empresarios entrevistados.

Como se observa, la gran mayoría de los
apoyados lo ha hecho participando en
ayudas a la capacitación laboral seguida
de apoyo para la elaboración de proyectos
y provisión de financiamiento. Cabe hacer
notar la baja participación en aspectos
relacionados con investigación y
desarrollo que, dadas sus características
de bien de baja apropiabilidad, la
interacción con el sector público debería
ser alta no observándose dicha
interacción, a lo menos en la muestra

aquí recogida. Con respecto al grado de
satisfacción de los “clientes” los
resultados sugieren que es razonable con
pocas observaciones de reclamos sobre
el servicio recibido.

2. DETERMINANTES DEL
ÉXITO EMPRESRIAL

Si bien hasta el momento hemos
realizado una descripción de la muestra
de datos obtenida este análisis no nos
dice nada acerca de la trayectoria y éxito
relativo de los empresarios entrevistados.
En particular, a pesar de que contamos
con información acerca de las
características tanto del empresario en
sí mismo como de la firma analizada
cuando esta parte, no tenemos una clara
idea de que aspectos son los más
relevantes a la hora de explicar el éxito
relativo de las firmas. El objetivo de esta
sección es, en consecuencia, determinar
los principales aspectos que están detrás
del éxito empresarial considerando la
información para el conjunto de
empresarios y sus respectivas firmas con
que se dispone.

2.1 Indicadores de éxito e hipótesis
explicativas

El primer aspecto previo a analizar los
determinantes de éxito es la forma de
cómo medir dicho éxito. Si bien el diseño
original de la muestra consideró algunos
indicadores, como aquellas firmas que
tuvieran mas de 3 años de vida o que
emplearan a mas de 15 personas, estos
indicadores no miden directamente éxito
empresarial pues no son comparables
con otras  f i rmas de similares
características.

Es por ello que se hace necesario
determinar indicadores que midan en
forma comparativa la performance
productiva o de ventas de la firmas a lo
que acontece con otras firmas con la que
puedan competir directa o indirectamente.

Cuadro 5

Cuadro 6

Tipo Apoyo Público
Número Porcentaje

Capacitación empresarial 14 31,8
Para elaborar el proyecto 5 11,4
Para desarrollo de contactos/relaciones 1 2,3
Incubación 1 2,3
Provisión de financiamiento 5 11,4
A la gestión financiera 4 9,1
A la gestión de la I+D 2 4,5
A la gestión de calidad 1 2,3
A la Exportación 5 11,4
A otras áreas de la gestión 6 13,6

Total 441 100

1: de un total de 195 entrevistados
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Grado de Competencia1

Intensidad de la competencia Muy baja Baja Media Alta Muy alta No tiene

5,8 11,6 25,1 39,1 16,9 1,4

Tamaño promedio competidores Pymes Grandes Ambos No tiene No contesta

59,9 26,1 12,1 1,4 0,5

1: durante primeros años
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Para ello se proponen los siguientes
indicadores de éxito relativo :

Indicador 1 : Nivel actual de ventas de
la firma entrevistada con respecto al nivel
actual de ventas del sector al que
pertenece, donde actual se refiere al año
2002.

Indicador 2 : Tasa de crecimiento de las
ventas de la firma entrevistada con
respecto a la tasa de crecimiento de ventas
del sector productivo al que pertenece.
Todo estos durante los últimos siete años
(i.e. desde el año 1996 hasta el 2002).

Indicador 3: Tasa de crecimiento del
empleo de la firma entrevistada con
respecto a la tasa de crecimiento del
empleo del sector productivo al que
pertenece.

poco exitosas.

Respecto al los otros dos indicadores,
estos tratan de salvar este problema pues
considera tasas de crecimiento mas que
nivel .  Sin embargo,  está  bien
documentado que las firmas entrantes –
aquellas mas nuevas – crecen mas rápido
que las incumbentes durante los primero
años de vida condicional a que sobreviven
(Crespi, 2003). Controlando por los años
de vida de la firma se puede superar este
problema.

Una vez determinados algunos
indicadores de éxito empresarial relativo
conviene plantear algunas hipótesis que
guiarán la investigación empírica : hasta
qué punto el éxito empresarial – medido
de las formas aquí propuestas – depende
principalmente de las características

Estos indicadores miden en forma más
directa el éxito relativo de la firma
entrevistada. No obstante lo anterior,
existen algunos sesgos respecto a estos
indicadores que es necesario considerar.
En primer lugar el Indicador 1 sufre el
problema que compara firmas grandes
con pequeñas y que el éxito está medido
por esta diferencia en tamaños. Este
indicador puede inducir a un error si la
estrategia del empresario ha sido
concentrarse en un nicho particular para
el cual el tamaño debe ser más bien
reducido. Peor aún si la muestra
seleccionada no consideró el tamaño de
las firmas como estrato y por tanto,
falsamente sugerir que la mayoría de las
firmas de esta muestra en particular son

iniciales de la firma ? O, es que éste
depende también del entorno competitivo
imperante ? O, son las características
propias del empresario las que juegan un
rol fundamental en dicho éxito  relativo ?

2.2  Metodología

Para responder estas preguntas se propone
estima un modelo econométrico en que
la variable dependiente sea el éxito
relativo de la firma entrevistada y como
variables independientes se incluyan
características iniciales de la firma, del
entorno competitivo y del empresario.

Ahora bien, dado que no observamos
directamente el éxito relativo  podemos

definir una variable la que toma un valor
de 1 si la firma tiene éxito – medido
según los indicadores propuestos – y 0
de no tenerlo. Esto es, si la firma   tiene
una tasa de crecimiento en las ventas
mayor que la de su sector entonces tendrá
un valor de 1, al considerar el Indicador
2. y tendrá esta variable un valor de 0 si su
tasa de crecimiento en las ventas es menor
que la de su sector – i.e. no es exitosa.

Dada la naturaleza binaria de la variable
dependiente estaremos en consecuencia
interesados en determinar el impacto de
un conjunto de características de la firma,
del empresario y de su entorno (i.e.
variables exógenas) sobre la probabilidad
de que una firma sea exitosa. La forma
de modelar esta situación es mediante
un modelo Probit.

2.3 Definición de variables

A la luz de las hipótesis planteadas
existen a lo menos tres conjuntos de
variables exógenas de interés; aquellas
relacionadas con la situación inicial de
la firma, aquellas asociadas con el
entorno, y por último, aquellas
relacionadas con las características del
empresario.  En cuadros 7,8 y 9 se
presentan estos conjuntos de variables y
sus respectivas formas de medición.

2.4 Resultados

En el cuadro 10 se presentan los
resultados del modelo probit para
aquellas variables que caracterizaron en
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Más que las condiciones de mercado a las que se ven enfrentados estos

emprendedores o las características de las firmas al comenzar a producir,

lo que está más relacionado con la probabilidad de éxito empresarial son

las características propias del empresario.



forma inicial a la empresa entrevistada.
Para las estimaciones que se presentan
se utilizó como variable dependiente el
éxito relativo medido por el Indicador 2
– tasa de crecimiento de ventas de la
firma sobre tasa de crecimiento de ventas
del sector.

Como se observa, ninguna de las
variables escogidas explica en forma
estadísticamente significativa la
probabilidad de éxito relativo de las
empresas encuestadas. Esto es, las
condiciones iniciales de la firma no
predicen en forma sistemática el éxito
relativo, al menos para la muestra de
empresas que se dispone.

El siguiente grupo de variables exógenas
son aquellas relacionadas con las
condiciones de competencia y
financiamiento al momento de la creación
de la firma. Los resultados de esta
estimación se presentan en cuadro 11.

Al igual que en el caso anterior, la
mayoría de las variables escogidas no
está directamente relacionadas con la
probabilidad futura de éxito relativo de
las firmas. Resulta, sin embargo, de gran
interés constatar que la única variable
que tuvo algún grado de significancia
estadística fue aquella relacionada con
el financiamiento por parte de
proveedores cuando la firma comenzó a
operar. Los resultados sugieren que
aquellas firmas que efectivamente
tuvieron apoyo financiero de proveedores
en su comienzo tiene un 18% mas de
probabilidad de fracasar en términos de
éxito relativo con respecto a aquellas
firmas que no tuvieron dicha posibilidad
de financiamiento.

De esta manera, los resultados sugieren
que, con la excepción del caso
anteriormente discutido, la forma de
financiamiento ni el tipo o grado de
competencia cuando la firma comienza
a producir aparecen como aspectos

Cuadro 7

Cuadro 8

Cuadro 9

1: <100
2: >100, <500
3: >500, <1.000
4: >1.000
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Características Iniciales de la Firma

Socios Inicio Número de socios al año de fundación de la firma

Empleados Inicio Número de empleados al año de fundación de la firma.

Inversión Inicio Medida del tamaño de la Inversión inicial de la firma
(en miles de dólares)

Características Iniciales del Medio

Ventas sobre Inversión Ventas Año 1 sobre media del tramo de Inversión

Fuente de Financiamiento Variable muda asociada a las distintas fuentes 1: si contesta que
(Familiar , Banca, Estado, Clientes, Proveedores) fue importante o 

muy importante la 
fuente.
0: si no lo fue.

Intensidad de Competencia Variable muda acerca de la intensidad de 1: si responde
competencia que fue alta o muy 

alta
o: si responde que 
fue baja o media.

Competidores Grandes Variable muda sobre el tamaño de los principales 1: si responde
competidores que son principalmente

empresas grandes
0: si los competidores
son PYMEs

Características Iniciales del Empresario

Edad Fundación Empresa Edad que tenía al año de fundar la empresa entrevistada

Empresa creadas Número de empresas creadas previamente por el empresario (sin 
previamente incluir la actual)

Empresario previamente Variable muda acerca si era empresario 1: si responde que si lo era
con anterioridad 0: en otro caso

Empresa grande Variable muda acerca si previamente trabajaba 1: si responde que si lo era
previamente (o era empresario) de una empresa grande 0: en otro caso

Ingeniero Variable muda acerca de si el entrevistado es 1: si responde que si lo era
de profesión Ingeniero 0: en otro caso

Posgrado Variable muda acerca de si el entrevistado 1: si responde que si lo era
poseía un posgrado 0: en otro caso

Padre Empresario Variable muda acerca de si el padre del 1: si responde que si lo era
entrevistado había sido ( o era) empresario 0: en otro caso

Clase Social Variable muda acerca de si el empresario de 1: si responde que si lo era
autoclasificaba como proveniente de una clase 0: en otro caso
social altaE
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relevantes a la hora de predecir éxito
relativo –medido en este caso como una
tasa de crecimiento en las ventas mayor
al promedio del sector productivo al que
pertenece la firma.

Finalmente, en el cuadro 12 se presentan
los resultados de los determinantes de
éxito relativo considerando, en este caso,
las principales características de los
empresarios en el momento en que la
firma comienza a producir. A diferencia

de los dos grupos de variables anteriores,
aquí la mayoría de las características de
los empresarios están significativamente
relacionadas con la probabilidad de éxito
relativo.

En primer lugar, los resultados sugieren
que entre menor edad tenga el empresario
cuando crea la firma mayor probabilidad
de éxito. Si bien esta relación tiene un
límite inferior dado, por ejemplo, por la
escolaridad del empresario, los resultados

sugieren que por cada año más que tenga
el empresario al fundar la empresa, la
probabilidad de ser exitoso respecto a su
medio se reduce en un 1,6 %.

Por otra parte, los resultados sugieren
que la experiencia previa en la creación
de firmas no asegura ser exitoso. La
relación entre estas dos variables resultó
ser negativa para la muestra de datos
considerada. En particular, por cada firma
adicional que el empresario haya creado
previamente las posibilidades de éxito
de la firma en cuestión se reducen en un
8,6%. Ello estaría capturando un efecto
de “agotamiento” empresarial. No
obstante lo anterior, el hecho de haber
sido empresario con anterioridad a la
creación de la firma analizada eleva en
un 30% las posibilidades de éxito
relativo. Este valor corresponde al efecto
marginal de la variable muda asociada a
la experiencia previa como empresario.

Adicionalmente a lo anterior, si el
empresario tuvo una experiencia previa
en una firma de tamaño grande – ya sea
como empleado o como empresario – la
probabilidad de ser exitoso también se
eleva. Los resultados presentados en la
tabla anterior sugieren que dicha
probabilidad aumenta en un 34% y es
es tadís t icamente  s igni f ica t iva .
Los resultados también muestran que la
educación es importante particularmente
aquellos empresarios que tiene un
postgrado. De ser así, las posibilidades
de ser exitoso se acrecientan en un 45%
con respecto a aquellos empresarios que
no lo han obtenido una vez controladas
otras características de éstos.

Finalmente, los resultados sugieren que
ni la clase social ni el hecho que el padre
haya sido empresario son determinantes
en el éxito relativo para los empresarios
encuestados. De igual forma, aunque
como se mencionó, tener un postgrado
aumenta las posibilidades de éxito, el
tipo de carrera seguida por los

Cuadro 10

Cuadro 11

Firma Inicial
Modelo Probit Efecto Marginal

Empleados Inicio 0.0029 0.0011
(0.011) (0.004)

Socios Inicio -0.0026 -0.0104
(0.017) (0.006)

Inversión Inicio 0.1616 0.0642
(0.252) (0.100)

Constante -6.201
(0.610)***

Número observaciones 164 164
Pseudo R2 0.19 0.19
Log likelihood -91.27 -91.27

Todas las regresiones incluyen dummies sectoriales
Errores Estándar entre paréntesis
* significantivo  al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%

Medio
Modelo Probit Efecto Marginal

Ventas sobre inversión -0.0142 -0.0056
(0.0106) (0.004)

Financiamiento
      Familiar 0.0979 0.0389

(0.294) (0.117)
      Banca -0.1238 -0.0490

(0.237) (0.093)
      Estado -0.3728 -0.1422

(0.702) (0.252)
      Clientes 0.0074 0.0029

(0.451) (0.179)
      Proveedores -0.4687 -0.1808

(0.268)* (0.099)*
Intensidad Competencia 0.0682 0.0270

(0.321) (0.126)
Competidores Grandes 0.2605 0.1035

(0.267) (0.106)
Constante -6.268

(0.709)***
Número observaciones 161 161
Pseudo R2 0.22 0.22
Log likelihood -87.01 -87.01

Todas las regresiones incluyen dummies sectoriales
Errores Estándar entre paréntesis
* significantivo  al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
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empresarios aparentemente no tiene
efectos significativos sobre dicha
probabilidad, al menos con respecto a
ingeniería.

CONCLUSIONES

Los resultados alcanzados para una
muestra no representativa de todos los
empresarios chilenos sugiere que más
que las condiciones de mercado a las que
se ven enfrentados estos emprendedores
o las características de las firmas al
comenzar a producir, lo que está más
relacionado con la probabilidad de éxito
empresarial son las características propias
del empresario.

Efectivamente, empresarios que tengan
un postgrado, que hayan tenido
experiencia previa como empresarios o
que  hayan trabajado en una empresa de
gran tamaño elevan considerablemente
las posibilidades de que la tasa de
crecimiento de las ventas de la firma que
crean sea superior a la de la competencia,

al menos por los primeros siete años de
vida, condicional a que la empresa es
económicamente viable.

Por otra parte, si bien la experiencia
previa como empresario es fundamental
existe, según los resultados obtenidos,
un agotamiento empresarial en términos
de número de firmas creadas. Las
probabilidades de éxito relativo van
decreciendo conforme mas son la
empresas creadas con anterioridad. Un
efecto similar ocurre con la edad del
empresario. Mientras mas viejo, las
posibilidades, de ser exitoso decaen.

El concepto del empresario como un self-
made man se confirman en esta
investigación ya que aspectos personales
“heredados” del empresario como la clase
social o el hecho que su padre también
haya sido un empresario no está
significativamente asociado con mayores
probabilidades de éxito respecto a sus
pares productivos. Así, los resultados
sugieren que es la propia experiencia

productiva y sus esfuerzos en educación
los que podrían asegurarle a un candidato
a ser empresario exitoso alcanzar su
objetivo.

Estos aspectos son de particular interés
a la hora de promover la generación no
solo de empresarios sino de aquellos con
mayores posibilidades de éxito. Tanto la
promoción de estudios de postgrado
como la experiencia productiva en
empresas de gran tamaño pueden ayudar
a que dichos objetivos se concreten. Estos
aspectos que pueden orientar la política
pública ya que, según los resultados
obtenidos, aparecen como más efectivos
que aquellos orientados a desarrollar un
sistema financiero que promueva estas
actividades o regular el grado de
competencia de los mercados.

No obstante lo anterior, un análisis en
detalle de estos aspectos requiere de
mayor investigación aún. Especialmente
en lo que se refiere al número de
observaciones consideradas y su
representatividad. Se plantea este aspecto
como un desafío para las investigaciones
futuras sobre este tema.

Cuadro 12

Empresario
Modelo Probit Efecto Marginal

Edad Fundación Empresa -0.0406 -0.0161
(0.019)** (0.007)**

Número Empresas Creadas -0.2171 -0.0863
(0.120)* (0.047)*

Empresario Previamente 0.7931 0.3019
(0.372)** (0.130)**

Empresa Grande Previamente 0.9137 0.3436
(0.343)*** (0.117)***

Ingeniero 0.3471 0.137
(0.317) (0.123)

Post Grado 1.522 0.4544
(0.752)*** (0.119)***

Padre Empresario 0.2598 0.1023
(0.350) (0.136)

Clase Social 0.1189 0.047
(0.1528) (0.060)

Constante 0.7702
(0.923)

Número observaciones 85 85
Pseudo R2 0.16 0.16
Log likelihood -49.1813 -49.1813

Todas las regresiones incluyen dummies sectoriales
Errores Estándar entre paréntesis
* significantivo  al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
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Evolución de los Sistemas de

y el  CMI
Medición del Desempeño

Antonio Farías
Ingeniero en Información y Control de Gestión,
Universidad de Chile,
PhD(c) in management, IESE Business School,
Barcelona, España

n los últimos años se ha generado un cambio importante en la percepción de
los administradores respecto del papel que deben cumplir los sistemas de medición
del desempeño en las organizaciones modernas. Este cambio en la percepción se debe,
principalmente, a las distintas condiciones en que se desarrollan los negocios en la
actualidad. Algunas de los elementos que describen las nuevas condiciones son: el
aumento progresivo del nivel de competitividad en los distintos mercados, un consumidor
más informado y exigente, una mayor complejidad de los procesos de negocios, el
tránsito desde los procesos industriales  a escala como eje de la creación de valor al
conocimiento y la innovación como motores del crecimiento económico, etc.
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Los sistemas de medición del desempeño
(en adelante, SMD) cumplen una función
primordial en el control de gestión de
organizaciones, puesto que proveen a los
administradores de la información
necesaria para evaluar si las estrategias
definidas son apropiadas al contexto
donde se desenvuelve la empresa
(adecuación de la estrategia), y para
monitorear la implementación exitosa de
dichas estrategias. Al mismo tiempo, los
SMD tienen un efecto importante en la
motivación de los individuos cuya
actuación está siendo medida; aquello
que es medido concentra la atención y
los esfuerzos del personal, especialmente
cuando las recompensas están ligadas a
 indicadores específicos del desempeño.

La pregunta esencial es ¿qué medir?.
Existe un sinnúmero de actividades al
interior de una organización susceptibles
de ser medidas, sin embargo, claramente
no es eficiente medirlo todo. La
Administración debe concentrarse en la
identificación de aquellos factores o
elementos que son críticos para el éxito
o fracaso de la organización en el
mediano y largo plazo. Existen al menos
tres razones que justifican lo anterior:
(1) si se miden muchas cosas, es posible
que se tengan más datos pero no
necesariamente más información útil;
(2) si una firma se concentra en la
medición de aspectos no relevantes, sus
mejores esfuerzos se enfocarán en
actividades que no son críticas para el
éxito de la organización y (3) medir el
desempeño es costoso y, por lo tanto,
consume recursos que son escasos.

En el pasado reciente, la gran mayoría
de las empresas construía sus SMD sobre
la base de indicadores financieros del
desempeño. Diversos autores han
planteado la existencia de serias
limitaciones en la utilización de
indicadores financieros como elemento
central en la medición y evaluación del
desempeño. A pesar de ello, una gran

cantidad de empresas continúa utilizando
este criterio como el inductor principal
del desempeño de sus directivos. Diversas
razones se esgrimen para explicar este
fenómeno: los inversionistas presionan
a las empresas para aumentar sus
ganancias de corto plazo; los máximos
ejecutivos promueven una visión de corto
plazo dentro de sus compañías, debido
a su corta permanencia promedio en el
cargo, etc.

LIMITACIONES  DE  LOS  RESULTADOS
FINANCIEROS  COMO INDICADORES DEL
DESEMPEÑO

Distintos autores han hecho mención de
los efectos negativos que puede tener
para la organización un énfasis
desmedido en la utilización de los
indicadores financieros como criterio
para medir el desempeño de los
ejecutivos. Uno de los problemas
principales es que el directivo concentra

sus esfuerzos en alcanzar sólo objetivos
financieros, descuidando los restantes.
Un ejemplo simple ilustra esta situación;
suponga que la compañía ABC ha
definido su estrategia en torno a dos
objetivos principales: entregar a sus
clientes un producto de la más alta
calidad y obtener un retorno anual sobre
la inversión de un 18%. Suponga,
además, que la compañía encarga el
cumplimiento de ambos objetivos a un
directivo determinado. Si la medición
del desempeño se realiza exclusivamente
sobre la base de la rentabilidad obtenida,
el directivo intentará obtener la máxima
rentabilidad durante el año, incluso a
expensas de la calidad del bien ofrecido
a sus clientes.

Por otro lado, la utilización de
indicadores financieros para medir el
desempeño enfatiza la obtención de
resultados en el corto plazo. La presión
que realizan los inversionistas sobre los
ejecutivos de las empresas para que
aumenten los resultados de corto plazo
puede tener pésimas consecuencias para
el futuro de la compañía. Para obtener
dichos resultados, la Administración
puede verse tentada a disminuir el gasto
en el desarrollo de las competencias
necesarias para mantener una posición
competitiva fuerte en el futuro, como
por ejemplo: capacitación de recursos
humanos, desarrollo de sistemas de
información, nuevos productos, etc. Un
menor gasto en estas partidas se traducirá
en mayores beneficios, tal como ellos
aparecen en los estados financieros, pero,
al mismo tiempo, limitarán el desarrollo
de aquellos activos intangibles
imprescindibles para desarrollar una
ventaja competitiva en el largo plazo.

Los indicadores financieros, además,
resultan ser inductores del desempeño
demasiado abstractos para la gran
mayoría de los empleados de una
compañía, es decir, para el trabajador
promedio resulta muy difícil identificar

La Administración debe

concentrarse en la

identificación de aquellos

factores o elementos que son

críticos para el éxito o

fracaso de la organización

en el mediano y largo plazo.
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la relación existente entre las tareas que
él desarrolla y los resultados económicos
que la compañía obtiene. Ello dificulta,
a su vez, la identificación de las acciones
que el trabajador podría llevar a cabo
para mejorar los resultados financieros
que se derivan de la ejecución de su
actividad.

Finalmente, la limitación más importante
de los indicadores financieros como
inductores del desempeño es que sólo
proporcionan información acerca de los
resultados de actividades realizadas en
el pasado, pero no proporcionan
información relevante respecto del
desempeño actual de la compañía en las
actividades claves para el logro de
ingresos financieros superiores en el largo
plazo.

En un entorno donde las condiciones
históricas permanecen estables durante
el tiempo (condiciones que enfrentaban
la mayoría de las empresas hace algunas
décadas), esta limitación no parece tan
importante, puesto que si los resultados
financieros han sido buenos en el pasado,
la empresa podría seguir compitiendo de
la misma forma en el futuro, manteniendo
un buen desempeño económico. En un
entorno de negocios cambiante, esta
limitación pasa a ser muy importante
debido a que ya no sería necesariamente
correcto suponer que la empresa debería
seguir haciendo más de lo mismo para
mantener su posición competitiva en el
futuro. En este contexto de negocios, se
hace necesario generar información
respecto de indicadores no financieros
del desempeño.

INDICADORES  NO  FINANCIEROS  DEL
 DESEMPEÑO

En la última década, diversos autores
han enfatizado la necesidad de que las
organizaciones cambien su visión acerca
de la utilización de los resultados
financieros como el principal criterio

para medir el desempeño de sus
directivos, hacia una incorporación
creciente de criterios de medición
complementarios. La idea no es realizar
una apología de la eliminación de los
resultados financieros como criterio de
medición y evaluación, sino más bien se
trata de enfatizar la medición de aquellas
dimensiones que afectan el desempeño
global de una organización en el mediano
y largo plazo.

En la práctica, las primeras empresas que
enfocaron sus esfuerzos en la medición
de aspectos no financieros del desempeño
fueron aquellas que buscaban desarrollar
ventajas competitivas distintas a la simple
diferenciación en costos, es decir,
compañías orientadas a satisfacer los
requerimientos de consumidores
e x i g e n t e s .  E s t a s  c o m p a ñ í a s
comprendieron que si su estrategia estaba
enfocada en el cliente, era necesario
desarrollar SMD que proporcionaran
información respecto de su actuación en
aquellos aspectos valorados por el
consumidor, de manera de estar en
condiciones de evaluar la efectividad y
eficiencia de la compañía en estas áreas.

Kaplan y Norton explican este cambio
paulatino en el enfoque estratégico de
las empresas de la siguiente manera:
durante la era industrial, las empresas
que tuvieron éxito fueron aquellas
capaces de capturar los beneficios
procedentes de las economías de escala,
aplicando la tecnología de manera
eficiente a la fabricación masiva de
productos estándar. En este contexto, un
indicador financiero como el Retorno
Sobre el Capital Utilizado (ROCE, en
inglés) podía guiar la asignación de

capital hacia su mejor uso alternativo.
Con el advenimiento de la era de la
i n f o r m a c i ó n ,  l a s  e m p r e s a s
comprendieron que ya no sería factible
obtener una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo sólo mediante la
rápida aplicación de nuevas tecnologías
a los activos físicos, o simplemente
llevando a cabo una excelente gestión
de sus activos y pasivos financieros.

El nuevo entorno de los negocios, exige
a las empresas desarrollar nuevas
capacidades para alcanzar objetivos
económicos superiores. En la actualidad,
para una gran cantidad de empresas,
desarrollar y gestionar sus activos
intangibles ha pasado a ser más
importante que invertir y gestionar sus
activos físicos. Una explotación superior
de los activos intangibles significa ser
capaz de: generar lealtad en los clientes;
ofrecer  productos  y  servic ios
innovadores, de alta calidad, bajo costo
y adecuado tiempo de entrega; y gestionar
los recursos humanos en un contexto
cultural que promueva la mejora continua
de los procesos de negocios claves para
el éxito de la compañía.

No es de extrañar entonces que la gran
mayoría de las empresas que han
desarrollado indicadores no financieros
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del desempeño, lo hayan hecho en torno
a indicadores tales como: satisfacción,
retención y / o lealtad del cliente, calidad
del producto o servicio, nuevos productos
introducidos al mercado, tiempo de
entrega, clima laboral, capacitación del
personal, etc. La idea es generar
información que permita a la empresa
evaluar la gestión de sus activos
intangibles, con el fin de tomar las
decisiones adecuadas que le permitan
alcanzar los resultados financieros
deseados en el mediano y largo plazo.

La simple agregación de indicadores no
financieros a los ya tradicionales
indicadores financieros, sin embargo, no
satisface plenamente las necesidades de
información de aquellas empresas cuya
estrategia se fundamenta en el desarrollo
y explotación superior de sus activos
intangibles. El objetivo último de
cualquier estrategia consiste en la
obtención de beneficios económicos
apropiados para la clase de riesgo que
enfrenta el negocio. Por lo tanto, los
indicadores no financieros que se

desempeño que posibilite el logro de
resultados financieros superiores en el
largo plazo. Por lo tanto, una de las
preguntas centrales a responder al
momento de decidir la inclusión de un
indicador no financiero en el SMD de
una compañía, es si dicho indicador
representa o no el desempeño en una
actividad clave para la obtención de los
resultados deseados.

EL  APORTE  DEL  CUADRO  DE  MANDO
 INTEGRAL

La necesidad evidente de ligar los
indicadores no financieros del desempeño
con los resultados económicos, llevó a
distintos investigadores a enfocar sus
esfuerzos en el desarrollo de un modelo
que facilitara a los administradores la
tarea de generar un SMD completo,
coherente y verdaderamente informativo.
Dentro de estos esfuerzos, el Cuadro de
Mando Integral, propuesto por Kaplan y
Norton en 1992, ha sido el modelo de
medición del desempeño que más
aceptación ha tenido entre los directivos

con los clientes, los procesos internos y
las actividades orientadas al aprendizaje
y el crecimiento de la organización. De
acuerdo con los autores, estas son las
dimensiones que constituyen la base
sobre la cual se construye el desempeño
económico futuro de una organización.

El Cuadro de Mando Integral, por lo
tanto, sigue considerando los indicadores
financieros de la actuación pasada como
parte del SMD, pero los complementa
con un conjunto de inductores del
desempeño (derivados de su estrategia
competitiva) que se encuentran ligados
a los resultados financieros futuros de la
organización. Según Kaplan y Norton,
la principal ventaja del CMI es que obliga
a los directivos a considerar todas las
dimensiones relevantes del desempeño
y, al mismo tiempo, les permite saber si
la mejora obtenida en un área de gestión
se ha logrado a expensas de un
empeoramiento en la gestión de otra área
(por ejemplo: si el aumento de la
rentabilidad en el periodo actual se ha
obtenido a costa de una disminución en
la satisfacción del cliente). Se logra, de
esta manera, un equilibrio en la atención
directiva hacia los distintos aspectos que
contribuyen al logro de los objetivos
organizacionales.

El CMI responde a la pregunta de cuáles
son los indicadores no financieros que
una empresa debiera incluir en su SMD
de la siguiente manera: se definen los
objetivos financieros que la empresa
desea lograr y la estrategia que se
implementará para alcanzarlos. De
acuerdo con los autores,  la estrategia no
es otra cosa que un conjunto de hipótesis
acerca de la manera en que pueden ser
alcanzados los objetivos que la
organización se ha propuesto. Cada
hipótesis incorporada en la estrategia
propone una relación causa – efecto entre
dos o más variables (por ejemplo, una
mayor satisfacción del cliente implica
mayor cuota de mercado); cada variable

agreguen deben proporcionar la
información suficiente para que la
Administración esté en condiciones de
evaluar si el desempeño de la compañía
en sus actividades claves, permitirá en
definitiva alcanzar los objetivos
financieros deseados en el futuro. Los
indicadores no financieros elegidos
debieran ser los inductores de un

de organizaciones tanto públicas como
privadas.

En lo medular, el CMI propone agregar
a los ya tradicionales indicadores
financieros (perspectiva financiera), un
conjunto de indicadores no financieros
estructurados alrededor de tres
perspectivas o dimensiones: la relación

La presión que realizan los inversionistas sobre los ejecutivos de las

empresas para que aumenten los resultados de corto plazo puede tener

pésimas consecuencias para el futuro de la compañía. Para obtener dichos

resultados, la Administración puede verse tentada a disminuir el gasto en

el desarrollo de las competencias necesarias para mantener una posición

competitiva fuerte en el futuro
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debe ser cuantificada e incorporada en
el CMI como un indicador del
desempeño, de manera tal que sea posible
verificar la validez de la hipótesis
propuesta (comprobar si efectivamente
una mayor satisfacción del cliente se ha
traducido en una mayor cuota de
mercado).

Un ejemplo sencillo puede ayudar a
comprender la lógica propuesta por los
autores para la incorporación de un
indicador del desempeño en el CMI.
Suponga el lector que una empresa
cualquiera ha definido como objetivo
financiero aumentar su rentabilidad sobre
el patrimonio en el mediano plazo
(perspectiva financiera); suponga además
que la empresa espera lograr ese
incremento en la rentabilidad aumentando
su participación de mercado (perspectiva
clientes); se espera lograr dicho aumento
mejorando la capacidad de la compañía
para introducir nuevos productos al
mercado (perspectiva de procesos
internos); finalmente, para mejorar dicha
capacidad, la empresa considera
imprescindible mejorar las competencias
del personal responsable de la
introducción de nuevos productos, a
través de una inversión más fuerte en
capacitación.

Si escribimos lo anterior en forma de
hipótesis (relaciones causa–efecto entre
variables), tenemos lo siguiente:

Aumento Inversión en Capacitación ==>
Aumento Introducción Nuevos Productos
==> Aumento Participación de Mercado
==>  Aumento Rentabilidad Sobre el
Patrimonio

La cuantificación de cada una de estas
variables debiera permitirnos comprobar
empíricamente la validez de estas
hipótesis en cualquier punto de la cadena
causa-efecto.

Aunque el CMI ha tenido amplia
aceptación entre los administradores
como un SMD que proporciona
información útil para distintos propósitos,
en la práctica su diseño y utilización se
ha alejado, de manera importante, de la
lógica propuesta por sus autores. Un
estudio realizado por tres investigadores
austriacos en el periodo 2000 / 2001,
sobre una muestra de 201 empresas
alemanas, austriacas y suizas que cotizan
en bolsa, proporciona información
interesante respecto de la utilización que
hacen los administradores del CMI.

Un primer dato es que del total de
empresas que respondieron la encuesta
(87%), sólo alrededor de un 25% estaba
comenzando o ya había implementado
un CMI. Del total de empresas que había
desarrollado un CMI (42), sólo la mitad
cumplía con el requisito de  haber
incorporado indicadores del desempeño
que estuvieran relacionados causalmente
con uno o más indicadores de las distintas
perspectivas o dimensiones. Por lo tanto,
del total de empresas encuestadas, sólo
alrededor de un 10% había desarrollado
un CMI satisfaciendo los requerimientos
de diseño recomendado por sus autores.
Finalmente, 12 de estas 21 empresas
habían ligado incentivos, al menos
parcialmente, a los indicadores del
desempeño incorporados al CMI.

Otro resultado interesante dice relación
con las dimensiones o perspectivas
incorporadas por las empresas en el CMI.
Del total de la muestra, un 27% no
incorpora la perspectiva de aprendizaje
y crecimiento, mientras que algunas que
sí lo hacen, la incorporan con el nombre
“Perspectiva del Personal”, por razones
de mejor comunicación interna. Este
resultado confirma la percepción de un
número importante de investigadores y
profesionales de que dicha dimensión
no se encuentra claramente definida y,
por lo tanto, provoca confusión en los
administradores al momento de
desarrollar un CMI.

Aunque se requiere un mayor número
de estudios que aporte información
concluyente en distintos contextos de
negocios, respecto de la manera en que
las empresas utilizan el CMI, diversos
investigadores y profesionales comparten
la idea de que los administradores
enfrentan serias dificultades al momento
de llevar a cabo la implementación del
CMI en sus organizaciones. El resto del
artículo se centra en la descripción y el
análisis de algunas de esas dificultades.

PROBLEMAS A CONSIDERAR EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CMI

Un primer problema que presenta en la
práctica la implementación del CMI dice
relación con la perspectiva de aprendizaje
y crecimiento. De acuerdo con Kaplan
y Norton, esta perspectiva “identifica la
infraestructura que la empresa debe
construir para crear una mejora y
crecimiento a largo plazo”. “Es poco
probable que las empresas sean capaces
de alcanzar sus objetivos a largo plazo
para los procesos internos y de clientes
utilizando las tecnologías y capacidades
actuales”. “La intensa competencia global
exige que las empresas mejoren,
continuamente, sus capacidades para
entregar valor a sus clientes y
accionistas”.
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Según los autores, “la formación y el
crecimiento de una organización
proceden de tres fuentes principales: las
personas ,  los  s i s temas  y  los
procedimientos de la organización
(procedimientos que la organización
utiliza para mantener motivado y alineado
a su personal). Los objetivos financieros,
de clientes y de procesos internos del
Cuadro de Mando Integral revelarán
grandes vacíos entre las capacidades
existentes de las personas, los sistemas
y los procedimientos; al mismo tiempo,
mostrarán qué será necesario para
alcanzar una actuación que represente
un gran adelanto. Para llenar estos vacíos,
los negocios tendrán que invertir en la
recalificación de empleados, potenciar
los sistemas y tecnologías de información
y coordinar los procedimientos y rutinas
de la organización”.

La descripción realizada por los autores,
propone una mezcla de elementos para
la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento que poseen características
diversas. Por un lado, se hace referencia
a los recursos que posee una organización
(infraestructura, tecnología, recursos
humanos); por otro lado, los autores
enfatizan la importancia de las
capacidades o competencias que la
empresa posee para desarrollar sus
actividades (capacidades para entregar
valor a sus clientes y accionistas,
calificación de los empleados). Una cosa
son los recursos que una empresa posee
y una cosa distinta son las competencias
que ésta es capaz de desarrollar a partir
de dichos recursos. De hecho, una parte
importante de las competencias que una
empresa puede desarrollar dependen
fuertemente de la forma en que ésta
estructure sus procesos internos, y no
exclusivamente de los recursos que posee.
El énfasis de los autores en las personas,
los sistemas y los procedimientos de la
organización como fuentes principales
de aprendizaje y crecimiento, introduce,

en mi opinión, un sesgo importante
respecto de los factores relevantes a
considerar cuando una organización desea
mejorar el desempeño en un proceso
interno determinado. Este sesgo se
traduce en la práctica en el hecho de que
una parte importante de las empresas que
han desarrollado un cuadro de mando
integral, han incorporado en la
perspectiva de aprendizaje y crecimiento,
indicadores tales como clima laboral y
sistemas de información, sin que se
especifique una clara relación causal
entre dichos indicadores y los indicadores
correspondientes en la perspectiva de
procesos internos. Si se analiza de manera
rigurosa, no queda claro, por ejemplo,
de que manera podría mejorar
significativamente el proceso de manejo
del inventario o la introducción de nuevos
productos, con la existencia de un mejor
clima laboral.

entrenamiento y capacidad para
aprovechar al máximo la enseñanza que
sus profesores están en condiciones de
proporcionarles.

Suponga además que el rendimiento de
los alumnos no es el esperado, en
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d
incuestionable de los profesores y los
propios alumnos. Ud. descubre que el
problema principal radica en la falta de
medios adecuados de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje que la
institución proporciona (espacios
adecuados para estudiar, escaso material
de apoyo en biblioteca, etc.). La pregunta
es ¿qué factor sería clave para mejorar
los resultados del proceso de enseñanza-
 aprendizaje?. La respuesta parece obvia:
aumentar la inversión en los medios de
apoyo a la docencia. ¿Será relevante para
cambiar la situación en este caso el clima

Este mismo sesgo tiende a minimizar la
relevancia de otros factores para el
mejoramiento de las competencias que
se requieren con el fin de acceder a un
desempeño valorado como superior por
nuestros clientes. Piense el lector en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de
una institución de educación superior
que posee los mejores profesores, con
un alto grado de motivación y
completamente alineados con los
objetivos de su institución, y alumnos
que forman parte del 5% superior entre
sus pares ,  en términos de su

laboral, la calidad de los empleados o su
motivación y compromiso con la
institución?. Parece que no.
Otro ejemplo: una empresa desea mejorar
su rentabilidad en el largo plazo y cree
que la manera de alcanzarlo es a través
de la identificación del cliente con la
marca. Para lograr dicha identificación,
la compañía piensa que debe mejorar sus
p r o c e s o s  d e  m a r k e t i n g ,  m á s
específicamente la publicidad; ¿tendrá
un efecto relevante en estos procesos el
clima laboral o los sistemas de
información que posee la empresa?.

En la actualidad, para una gran cantidad de empresas, desarrollar

y gestionar sus activos intangibles ha pasado a ser más importante

que invertir y gestionar sus activos físicos.
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Probablemente no. Más bien es altamente
probable que el factor relevante sea un
incremento importante en la inversión
que la empresa realiza en esta área. Es
decir, nuevamente un problema de
recursos.

En definitiva, parece más apropiado
nombrar a esta dimensión como la
“Perspectiva de los Recursos”. Ello evita
el sesgo hacia las personas y los sistemas
de información, y no debilita en nada la
propuesta de Kaplan y Norton respecto
de la importancia de los recursos
humanos y su necesidad de un continuo
aprendizaje, su alineamiento con los
objetivos de la organización y la presencia
de un alto grado de motivación. En este
sentido, la motivación y el alineamiento
del personal (procedimientos y rutinas
de la organización), como fuente de
aprendizaje y crecimiento, parece, a lo
menos, redundante. Dado que ya se ha
identificado a las personas como una
variable clave dentro de esta perspectiva,
se entiende que existen diversos aspectos
relacionados (calificación, alineamiento,
motivación, etc.) que deben ser
considerados al momento de proponer
una mejora de este recurso.

EL PROBLEMA DE CUANTAS
PERSPECTIVAS CONSIDERAR

Kaplan y Norton proponen cuatro
perspectivas a considerar en el diseño
del CMI (finanzas, clientes, procesos
internos y aprendizaje y crecimiento).
Según los autores, estas perspectivas
constituyen la base para un desempeño
económico superior, pero no excluyen la
posibilidad de que puedan incorporarse
más perspectivas o que se utilicen menos
perspectivas en el diseño del CMI. Sin
embargo, los autores no sugieren ninguna
metodología que oriente a los
administradores en el sentido de saber
cuando es necesario incluir una o más
perspectivas adicionales o de excluir

algunas de las cuatro perspectivas. La
utilización de una cadena de valor
simplificada, puede proporcionar algunas
ideas al respecto.
Describamos la empresa como una
cadena de valor simplificada y su relación
con las perspectivas propuestas para el
CMI:

cuando, por ejemplo, la valoración de
los productos y servicios la realice una
entidad distinta del consumidor
(mercados regulados donde un organismo
oficial fija la tarifa máxima que puede
cobrar la empresa).

El esquema básico presentado nos dice
que la empresa posee unos recursos (que
en el caso de los recursos humanos deber
estar motivados, alineados y calificados
de manera adecuada), estos recursos se
combinan de una forma determinada en
un proceso de transformación (procesos
internos), proceso que entrega unos
productos y /  o servicios que,
dependiendo de la valoración que de ellos
haga el cliente (perspectiva clientes), se
traducirán en unos resultados económicos
determinados (finanzas).

A partir del esquema básico se pueden
realizar algunas interpretaciones
convenientes. Por ejemplo: ¿en qué casos
eliminar la perspectiva clientes?. Un caso
posible ocurre cuando la obtención de
los resultados financieros no depende de
la valoración de los clientes (procesos
internos más eficientes que generan un
menor costo de los productos y/o
servicios ofrecidos, sin que la empresa
traduzca ese menor costo en un menor
precio para sus clientes). ¿Cuándo
reemplazar la perspectiva clientes?;

¿Cuándo agregar una perspectiva?. Una
posibilidad es el caso en que la calidad
de algunos de nuestros recursos claves
dependan del desempeño de nuestros
proveedores (conceptualmente se alarga
nuestra cadena de valor). Otra posibilidad
es que algún proceso clave para la
empresa sea entregado por un agente
externo (en nuestro ejemplo de la
publicidad, probablemente el proceso
propiamente tal lo realice alguna
agencia).

LAS RELACIONES CAUSA – EFECTO

Uno de los principales problemas que
enfrentan las empresas al momento de
diseñar un CMI, es la dificultad que
conlleva la construcción de indicadores
del desempeño que deben ser conectados
de manera causal. Por eso no es de
extrañar que una parte importante de las
empresas que han desarrollado un CMI,
presenten un conjunto de indicadores
que no se encuentran conectados
causalmente.

Aprendizaje
Crecimiento

Recursos

Procesos
Internos

Proceso de
Transformación

Clientes

Productos
Servicios

Finanzas

Resultados
Financieros



En la práctica, no existe ninguna
metodología que oriente a  los
administradores en el diseño de
indicadores del desempeño, de forma tal
que sea posible evaluar si las relaciones
causales propuestas a nivel estratégico
se comportan de la manera esperada. Si,
por ejemplo, se propone una relación
causal entre calidad de servicio y lealtad
del cliente: ¿cómo debo construir los
indicadores de manera que informen de
su relación?; es decir, si mejora la calidad
de servicio y aumenta la lealtad del
cliente, ¿cómo sabe con certeza la
empresa que efectivamente la mayor
lealtad del cliente se debe a una mejora
en la calidad de servicio?. En este aspecto
hemos avanzado muy poco.

CONSIDERACIONES  FINALES

Los sis temas de medición del
desempeño han evolucionado de manera
dramática durante las últimas décadas,
desde un conjunto l imitado de
indicadores financieros a sistemas
complejos de medición, que combinan
de manera equilibrada aspectos
financieros y no financieros del
desempeño. El CMI ha sido uno de los
mayores aportes en el intento de
profesionales e investigadores de
proporcionar a las empresas modelos y
herramientas que faciliten la generación
de información adecuada para la gestión
y el control de sus actividades, en un
contexto de negocios tremendamente
exigente.

Sin embargo, algunas debilidades en su
diseño conceptual, la falta de expertise
en la mayoría de sus implementadores
y la carencia de una metodología que
facilite la construcción de indicadores
del desempeño ligados causalmente, han
limitado fuertemente la utilización
intensiva y adecuada del CMI. Para
profesionales e investigadores, queda
mucho trabajo pendiente.
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ace sólo un par de años,  40
CEO’s ( chief executive officers ) de las
más grandes 200 empresas en EEUU
fueron despedidos por sus directorios;
representando un asombroso  20% de los
mismos.  Al mismo tiempo, compañías
económicamente poderosas y muy
conocidas,  que “deberían” haber
triunfado de acuerdo a toda lógica
convencional, han tenido  grandes
problemas. Entre ellas: Aetna, AT&T,
British Airways, Campbell Soup, Gillette,
Hewlett-Packard, Kodak. Lucent

Technologies, Motorola, Compaq.  Y sin
embargo, durante el mismo período, a
muchas otras, les ha ido muy bien; entre
ellas: Wal-Mart, Southwest Airlines,
Colgate-Palmolive, Dell Computers.

¿Qué factor común se repite en estas
compañías donde los hombres claves  fueron
despedidos?

La respuesta es que fundamentalmente
en todas estas importantes empresas se
generó una  brecha  significativa entre
lo que los  CEOs pretendían hacer,
dijeron que iban a  hacer, y lo que en
realidad lograron hacer!

Marketing de Ejecución:

Dr. Roberto Friedmann*
Marketing Department
Terry College of Business
University of Georgia, Athens
bfriedmann@terry.uga.edu
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Saber versus Hacer

Es imperativo poder realizar y ejecutar
las propuestas que se proponen y se
proyectan. Consideremos como ejemplo
que  actualmente en EEUU, en cada año
hay aproximadamente: más de 1,700
libros de negocios publicados,  más de
U$S 60,000 millones gastados en
capacitación, más de U$S 43,000
millones gastados en consultorías, y  más
de 80,000 graduados cada año, de
escuelas de negocios.

¿Cómo es posible entonces, dados estos
relevantes números,  que tantas
organizaciones tengan problemas para
concretar lo que quieren hacer, o lo que
saben generaría ventajas competitivas
separándolas de la competencia e incluso
permitiéndoles mayor rentabilidad?

Como sugerimos,  existe cada vez más,
una brecha importante entre el “saber”
y el “hacer” y se pueden identificar varias
razones por las que existe esta brecha
basándonos en el trabajo de Sutton (
1999).

Primero,  el “hablar”, es decir, el “bla bla
bla” -- muchas veces sustituye a la acción.
Esto tiene que ver con qué a menudo
vemos organizaciones donde planear se
convierte en un fin por sí mismo. El hablar
es inmediato, y la acción siempre ocurre
más tarde. Además, no se puede
desmerecer el hecho que a veces los altos
ejecutivos progresan “sonando” como
inteligentes, y no, asegurándose que las
cosas se lleven a cabo.

Segundo,  muchas veces también, la
memoria colectiva susti tuye al
razonamiento y al pensar. Esto es lo que
ocurre  cuando vemos aspectos de la
empresa que se convierten en “vacas
sagradas” y por ende intocables.
Encontramos entonces políticas y
procedimientos obsoletos, que nadie se

anima a cambiar; cuando el compromiso
con el pasado muchas veces se ve como
reafirmando la identidad social y cultural
de la firma, o  cuando llega una etapa en
la que nadie cuestiona nada!

Tercero, a menudo vemos también que
el miedo nos previene de actuar en base
a lo que sabemos. Esta es la situación
cuando en la firma no se valora el
aprendizaje en base a errores, cuando en
la empresa no hay coaching, o cuando
tampoco hay apoyo de equipos de trabajo.

La cuarta razón de la existencia de esta
brecha, es que a menudo  las medidas
que se usan para medir resultados
obstruyen al buen juicio y criterio. Esta
es la situación cuando en la organización
vemos demasiadas mediciones; o pocas
mediciones; o un paupérrimo énfasis en
mediciones de procesos intermedios, y
demasiado en resultados finales,
convi r t i éndose  en  medic iones
incongruentes e incompatibles con la
cultura de la empresa, o lo mismo,
m e d i c i o n e s  i n c o n g r u e n t e s  e
incompatibles con el modelo comercial
de la empresa.

La quinta y última razón que puede estar

los distintos sectores de la firma, cuando
la cultura de la compañía abroga la
competencia como valor importante,
pero en el proceso,   nos convencemos
que la competencia es fantástica
siempre, y nos olvidamos de los
problemas que causa.

Esta brecha entonces, entre el saber y
el hacer sirve perfectamente como base
para una importante  premisa: la ventaja
del conocimiento existe siempre y
cuando exista también  la ventaja de la
acción!  Como explicamos más adelante,
la ventaja de la acción es eventualmente
encontrada en la ejecución.

La ejecución es la clave

Un conocido dicho del Sr. Dick
Kovacevich , CEO de  Wells Fargo,
ilustra precisamente nuestro énfasis: “
Podría dejar nuestro plan estratégico
olvidado en un avión, y no haría
diferencia alguna. Nadie podría
ejecutarlo. Nuestros resultados no tienen
que ver con planeamiento. Tienen que
ver con ejecución”!

Últimamente el número de  especialistas
en administración de empresas y cambio

generando la brecha entre el saber y el
hacer, es que a menudo las competencias
o rivalidades internas convierten a colegas
en verdaderos enemigos. Esto suele
suceder cuando hay información que
sistemáticamente no se comparte,
cuando la cooperación es limitada entre

organizacional  ha incrementado en forma
prodigiosa. Entre los rótulos más
comúnmente utilizados por estos
especialistas, podemos destacar
conceptos como el de la  “revolución”
en la administración; la “reinvención”
aplicada a procesos administrativos, el

Para un verdadero  líder, existen pocas
responsabilidades más importantes que el ejecutar la

misión de la organización.
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“pensamientos rupturistas” y sus
consecuentes beneficios, el desarrollo de
“objetivos y metas audaces”, y también
el “aprendizaje organizacional”.

Lamentablemente, sugerimos con el
mayor énfasis posible, que  a no ser
que uno traduzca estos grandes
pensamientos a acción, son todos
inserv ib les .  S in  e jecuc ión ,  e l
pensamiento rupturista se rompe solo,
el aprendizaje agrega cero valor, la
gente no alcanza los objetivos y metas
audaces, y la revolución, generalmente
tiene una muerte súbita.

Todos  es tos  conceptos  de  la
administración de empresas representan
aspiraciones. Consideramos que  la
ejecución, es el eslabón que une a las
aspiraciones, con los resultados.
De acuerdo con la definición propuesta
por Bossidy & Charan ( 2002, p.7 ) la
ejecución “es un conjunto específico de
comportamientos y técnicas que
compañías deben dominar, a modo de
lograr ventajas competitivas.” De acuerdo
a estos autores, la capacidad de ejecución
de una organización  está determinada
por tres procesos: su estrategia, su gente,
y sus  operaciones. Vale destacar que
además clarifican que “ejecución” no es
meramente la parte “táctica” del negocio,
no  es  sinónimo a “cómo lograr que las
cosas se hagan” ni tampoco es lo mismo
que  administrar o “gerenciar”  la
organización.

Ellos sugieren que “ejecución”, entendida
correctamente, deber ser considerada
como una disciplina de trabajo que
permea la organización. Esta disciplina
de trabajo a su vez representa  una parte
integral de la estrategia de la organización
y adherirse a ella, es  una de las mayores
responsabilidades del líder de la
organización. En consecuencia, esta
disciplina de trabajo se convierte en  un
elemento central a la cultura de la
empresa.

Por qué es la ejecución el

eslabón ignorado

En la toma de decisiones comerciales,
frecuentemente sabemos que hay algo
que falta, pero no precisamente qué es.
En búsqueda de respuestas a este tipo de
duda, la norma es hacer benchmarking,
o buscar respuestas en iniciativas que se
relacionan a  la estructura de la firma,
o en la revisión de procesos puntuales
en distintos sectores de la firma. Además,
es importante también reconocer que
conceptualizar, “suena” mucho más
interesante e importante que el ejecutar.
A l  f i n  y  a l  c a b o ,  c u a n d o
conceptualizamos es cuando utilizamos
términos complejos y aspiramos a
integrar conceptos complicados.

confundimos ejecución con tácticas. Bajo
estas perspectivas incorrectas, es fácil
entonces explicarnos que muchos
consideren que no es necesario que el
verdadero líder ejecute, si para eso
precisamente es que uno debe delegar.
No perdamos de vista que  el tener una
visión, desarrollar planes , o ser
responsable de construir una estrategia
“suena” mucho más interesante e
importante.

Liderazgo y ejecución

Lo que vale la pena destacar, es que
presidir o administrar una organización,
parte de una organización, o una unidad
de negocios, no es lo mismo que
liderarla!
Para un verdadero  líder, existen pocas
responsabilidades más importantes que
el ejecutar la misión de la organización.
Como Bossidy & Charan ( 2002)
explican, es importante reconocer que
los líderes son los “dueños” de los
procesos de ejecución, no la gente de
RRHH, ni los estrategas, ni los gerentes.
(Obviamente que en RRHH, en
estrategia, en una gerencia, puede haber
un líder).

Bajo este paradigma, el  verdadero líder
puede hacer las preguntas “duras” o
“difíciles”. Es también una realidad, que
el verdadero líder, íntimamente
relacionado con la organización,  tiene
la visión completa y la habilidad de
cuestionar con precisión y enfoque. Y,
sumamente importante,  el verdadero
líder puede “establecer el tono” en cuanto
al diálogo que se practica  en la
organización; así como debe  dominar
todos los detalles de la estrategia, la gente
, y la operación. (Esto no quiere decir
que deba micro-administrar, si no que
c o n o c e r  í n t i m a m e n t e  s u s
responsabilidades).

Ejecutar implica una exposición tenaz y
permanente de las realidades  que a uno

Finalmente,  a menudo también
asumimos que, siendo líderes, debemos
delegar la ejecución. Esto se debe a que,
muy frecuentemente, confundimos el
ejecutar con implementar;  y tambiénM
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lo enfrentan  y con las que uno opera,
aparejado con la aplicación sistemática
de procesos de búsqueda de mejoras

constantes.   Simultáneamente, ejecutar
representa un gran cambio en el
comportamiento  de las mayorías de las
organizaciones, en realidad, representa
un cambio en las culturas de las mismas.

Marketing de Ejecución

Basándonos en los argumentos anteriores,
este artículo expande el concepto de
ejecución presentado arriba, y define al
“marketing de ejecución” de la siguiente
manera como la disciplina de trabajo
mediante la cual los esfuerzos de
marketing de organizaciones o individuos
son maximizados, a través de una

rigurosa y permanente aplicación de
cuestionamientos, seguimientos, y
asignación de responsabilidades.
Como explicamos más adelante, y
mostramos gráficamente en la Figura 1,
el marketing de ejecución está  compuesto
de cuatro procesos interconectados: 1)
el proceso de información; 2) el proceso
de gente; 3) el proceso operativo; y 4) el
proceso de estrategia.
Nuestro propósito no es proveer acá una
descripción teórica completa de estos

procesos  -- la literatura relevante a los
mismos, puede ser hallada en formas
sumamente  completas en otras fuentes.
Lo que consideramos de mayor valor
agregado, y sí es el principal propósito
aquí, es brindarle al lector una base sobre
la cual  podemos concentrarnos en cómo
operacionalizar y llevar a la realidad la
práctica de esta disciplina de trabajo.
Con este fin, explicamos estos  procesos,
y explicamos cómo encararlos de manera
de poder implementar el marketing de
ejecución.

Proceso de información

El proceso de información, es como lo
sugiere el título, tremendamente amplio,
y por ende, potencialmente complejo.
Desde la cantidad de información de
mercado necesaria para la toma de
decisiones;  a cuán rápidamente la
organización puede usar la información
que recopila; o al grado de  sofisticación
de los datos disponibles en los bancos
de datos que la organización posea, éste
es un tema evidentemente complicado.
Un enfoque que muy inteligentemente
reduce la complejidad y complicación
de administrar el proceso de información,
es el concepto de Coeficiente Intelectual

Organizacional ( C.I.O.).  Muy bien
desarrollado por Mendelson y Ziegler (
1999) el CIO describe cuán bien la
organización exhibe las siguientes
dimensiones:

• conocimiento de Información externa
• efectividad en la arquitectura de

información
• diseminación interna de información
• enfoque organizacional
• red comercial compatible con la “era

de información”

Absolutamente aplicable al concepto de
marketing de ejecución, lo destacable es
que en su conjunto, (al igual que el CI
psicológico), el CIO se refiere a la
capacidad de procesar información
rápidamente, de tomar decisiones
efectivas, y de implementar las mismas.
La gran diferencia con el CI psicológico,
es que las organizaciones, a diferencia
de las personas, pueden cambiar
significativamente su CI.
Analizando las dimensiones identificadas
arriba, y de acuerdo a cómo califiquen
en las mismas, podemos categorizar a
empresas como poseedoras de un alto o
bajo CIO. En un importante estudio de
más de 2,000 gerentes y 164 unidades
estratégicas de negocios, Mendelson y
Ziegler encontraron que, entre otros
detalles importantes, en organizaciones
con alto CI  la correlación con
rentabilidad y longevidad de la firma es
significativamente superior a aquellas
con bajo CIO,  que se de-mitifica el
aprendizaje, que  se usan intranets
agresivamente,  que se esmeran en
conseguir información
(dura y blanda) de la competencia, y que
el poder de decisión, junto con el
conocimiento, es diferido en toda la
organización. A modo de comparación,
en organizaciones calificadas con CIO
bajo, encontraron que gerentes toman
decisiones tácticas aún si no son la mejor
persona para decidir; el personal se

Figura 1
Representación gráfica de Marketing de Ejecución

Proceso de Información

Proceso de gente

Proceso
de Estrategia

Proceso
Operativo

Marketing de
Ejecución
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comunica con sus pares principalmente
a través de sus jefes, que mucha gente
hace trabajos no productivos sólo por
que les han dicho que los tienen que
hacer; que existen importantes paredes
físicas y culturales separando a las
distintas funciones corporativas, y que
el acceso  a información es restringido.
En estas firmas,  hablar con los clientes
o proveedores es responsabilidad de
especialistas; y una conclusión general,
es que en estas organizaciones  la mayor
parte del personal desconoce la realidad
en la que la firma opera!

Proceso Operativo

Como indica el rótulo semántico, los
procesos operativos son todos aquellos
que afectan el operar de la empresa,
dentro de los que se incluyen
los procesos internos, externos, de
producción, de administración, de
computación,  de  empaque,  de
financiamiento, de diseño de producto,
etc. Son, en realidad, todos los elementos
que determinan el “funcionar” de una

organización.

Lo importante, obviamente, es no sólo
cuán eficiente y/o productivos ellos son
por sí mismos, si no, cómo todos los
procesos encajan en su totalidad; cuánto
ayudan a construir un propósito
corporativo rico e incluyente; cuánto
asisten  a desarrollar las habilidades y
capacidades de los distintos sectores de
la firma; y puestos a la  práctica, cuál es
el resultado final

Consideremos a modo de ilustración los
procesos operativos de Dell Computers.
Para esta firma, la venta directa de
“computadoras a medida” no fue
meramente una estrategia para saltearse
al distribuidor, si no que fue el corazón
de la empresa ! No es difícil sugerir que
la ejecución es la razón por la que Dell
superó a Compaq en su valor de mercado

hace años, a pesar del tamaño y alcance
de mercado inicial de Compaq.
Entre otros aspectos, podemos destacar
que Dell puede entregar un PC en menos
de una semana desde el momento de la
orden. Sus proveedores reciben un pedido
de orden al mismo tiempo que Dell la
recibe, entregan mercadería, y los mismo
fleteros que entregan, levantan producto
terminado el mismo día. Si entendemos
que fabricar
“a medida” implica rotar  stock, por lo

que también implica incrementar la
“velocidad de activos” -- uno de los
aspectos más ignorados, pero importantes
en hacer dinero.  La “velocidad” es la
relación de dólares de ventas  a activos
netos utilizados en el proceso, por
ejemplo: planta, equipamiento, y cuentas
a cobrar, menos cuentas a pagar. Una alta
velocidad implica productividad, reduce
el capital de giro, ayuda también al flujo
de efectivo, y mejora márgenes y
participación de mercado.
¿Por qué menciono esto? Porque Dell
rota su stock más de 80 veces por año (
10 a 20 en la competencia) y tiene un
capital de giro negativo!  En el último
cuatrimestre  fiscal de 2002, Dell tuvo

ventas de U$S 8.100 MM, margen
operativo del 7.4%, y U$S 1,000 MM
en efectivo.   La tasa de retorno al capital
invertido ( 2001) fue del 355%!  Esta es
una organización que ha sido catalogada
como una de las mejores operaciones de
producción jamás vista.  ¿Cuál es la
conclusión principal que podemos
obtener?  En Dell, las partes de la
organización, y por lo tanto la
organización misma, ejecutan en forma
fantástica y muestran  una cultura
operat iva que permea toda la
organización.
Vale destacar que los procesos operativos,
son precisamente los que tantas veces,
en nuestros roles de consumidores,
proveedores,  o clientes nos resultan tan
frustrantes, y que tan a menudo son
defendidos con la espectacularmente
miope frase:  “ no podemos hacer eso,
pues la política de la empresa es…”. En
estos casos, la “política de la empresa”
es nada más que el resultado de procesos
operativos diseñados en la empresa para
su propia conveniencia, con un total
desprecio por una orientación al cliente,
sus necesidades y la importancia de
servirle.

Proceso de Gente

Cada vez hay más  evidencia que las
mejores organizaciones tienen la
capacidad de beneficiarse de la naturaleza
humana.  ¿Qué saben las mismas, que el
resto de las organizaciones desconoce?
Podemos sugerir que las firmas que se
destacan en base a su gente, saben que
los empleados que usan sus talentos
naturales en el trabajo producen más que
el empleado promedio;  que empleados
involucrados emocionalmente pertenecen
a equipos que logran resultados
excepcionales;  que los clientes
reconocen la pasión y compromiso de
empleados hacia ellos, y responden de
manera emocional;  que la  reacción
emocional positiva del cliente construye

Podemos sugerir que las
firmas que se destacan en

base a su gente, saben que los
empleados que usan sus

talentos naturales en el trabajo
producen más que el

empleado promedio;  que
empleados involucrados

emocionalmente pertenecen a
equipos que logran resultados

excepcionales;  que los
clientes reconocen la pasión
y compromiso de empleados
hacia ellos, y responden de

manera emocional.
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un “puente” que crea un compromiso;
que este compromiso se convierte en un
factor clave en lograr un crecimiento
sostenible;  y que el crecimiento
sostenible es indispensable en el camino
a la rentabilidad y mayor valor de la
empresa! En otras palabras, las empresas
que se destacan en base a su gente,
entienden que los recursos humanos son
realmente unos de los activos más
importante con los que puede contar una
organización.
La importancia relativa del proceso de
gente en el marketing de ejecución, es
excelentemente bien ilustrada por una
serie de estudios realizados por la
organización Gallup entre 1995 y 2001,
que incluyó 10 millones de clientes, 3
millones de empleados, 200,000 gerentes,
300,000  unidades estratégicas de
negocios, y son detallados por  Coffman
y González-Molina (2002). Un meta-
análisis de los datos obtenidos de tan
importante muestra,  permitió categorizar
a  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e
organizaciones, investigando lo que los
mismos valoraban o no en sus respectivas
empresas, en las siguientes calificaciones:
involucrados, no involucrados , y
activamente no involucrados. ¿Por qué
es importante esto?
Los estudios citados mostraron que las
unidades de negocios en el percentil

superior en cuanto a empleados
involucrados ( versus aquellos no
involucrados) tienen resultados: 86%
más altos en cuanto a mediciones con
clientes,  70% mejores  en reducir
rotación de gente, 70% mayores índices
de productividad, y 44% mayor en
rentabilidad!
Interesantemente, los empleados
“involucrados” muestran el siguiente
perfil: usan sus talentos a diario, y
rutinariamente,  exhiben consistentemente
niveles altos de desempeño, innovan
naturalmente  y buscan eficiencias,
intencionalmente construyen relaciones
de apoyo, tienen claro el resultado de sus
ro les ,   es tán  emocionalmente
comprometidos con lo que hacen,
muestran alta energía y entusiasmo,
expanden lo que hacen , y construyen
sobre eso,  y sienten un compromiso
hacia la compañía, trabajo, grupo, y rol
personal.  Al mismo tiempo, los
empleados “no involucrados” muestran
el siguiente perfil: hacen lo básico o
mínimo indispensable;  exhiben
confusión, y falta de habilidad para actuar
con confianza,  dan respuestas
consistentemente de poco riesgo y
compromiso;  sienten una falta de sentido
de logro o triunfo,  tiene un posible
compromiso con la organización, pero
no hacia el grupo o su propio rol;  y
hablan francamente con puntos de vista
principalmente negativos.  Y finalmente,
en los empleados “ activamente  no
involucrados”  la reacción normal es la
resistencia,  exhiben bajos niveles de

confianza,  muestran inhabilidad o
incapacidad de pasar del problema a la
solución,  tienen bajo compromiso con
la compañía, grupo y su propio rol,
sienten  aislamiento, y  no articulan
puntos de vista negativos, pero actúan
basados en frustración .

La relevancia y valor agregado de estos
perfiles, es que con datos de EEUU, la
norma encontrada en los primeros seis
meses de empleo, es que el personal de
empresas tiende a ser: 38% involucrados,
50% no involucrados, 12% activamente
no involucrados.  Entre los seis meses y
3 años de empleo, los porcentajes pasan
a:  27% involucrados,  55% no
involucrados, 18% activamente no
involucrados.  Y entre 3 y 10 años de
empleo: 22% involucrados, 55% no
involucrados, y 23% activamente no
involucrados!  Cuando se toman los
resultados internacionales de los estudios,
los porcentajes son: 30% involucrados,
54% no involucrados,  y  16%
act ivamente  no  involucrados!
¿Cuántos gerentes o directores de
organizaciones leyendo este artículo
pueden estar tranquilos si estuvieran
convencidos que, aproximadamente un
tercio de sus recursos humanos están
realmente involucrados con sus
organizaciones? La evidencia empírica,
sin embargo, indica precisamente eso!

Lo importante, es ver que ésta es una
oportunidad  -al mismo tiempo que un
problema-, que de ser correctamente
administrado, nos permitirá obtener
ventajas competitivas importantes, y
eventualmente, destacar en el marketing
de ejecución. No debemos  ignorar que
el tema de involucrarse, es nada más que
uno de los tantos aspectos relevantes de
administrar el proceso de gente,M
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obviamente con muchos otros siendo
importantes; entre ellos: capacitación,
retención, coaching, evaluación,
generación de espíritu de compromiso,
compensación, etc.

La buena noticia, es que definitivamente
existen ventajas competitivas sostenibles
en base a gente; las malas noticias, es
que las mismas son difícil de lograr.

Proceso de Estrategia

Existen posiblemente tantos modelos y
definiciones  de estrategia, como hay
libros y artículos escritos del tema. Lo
fundamental, es que independientemente
de la definición o modelo específico que
uno prefiera, el proceso de diseñar una
estrategia es básicamente el proceso de
decidir la asignación de recursos que uno

otras actividades, e independientemente
de cuán formal uno las lleve a cabo, la
definición de: Objetivos de Marketing,
Objetivos a corto plazo,Objetivos a largo
plazo,Construir o “robar” participación
de mercado?,Estrategias nacionales,
regionales, locales; Estrategias de marcas,
Estrategia de canales, Estrategias de
temporadas / zafras; Estrategias
Competitivas, Estrategias de Mercados
Objetivos, Estrategias de Productos,
Estrategia de servicio al cliente,
Estrategias de Empaque, Estrategias de
Precios, Estrategias de Venta, Estrategias
Promocionales, Estrategias Publicitarias,
Est ra tegias  de  Merchandis ing.

Evidentemente, cada uno de estos
ejemplos, puede a su vez ser desglosado
en sub-componentes, complicando y
amplificando el desafío de administrar

hacer  realidad este concepto, está dado
en la definición misma: “Marketing de
ejecución es la disciplina de trabajo
mediante la cual los esfuerzos de
marketing de organizaciones o individuos
son maximizados, a través de una

rigurosa y permanente aplicación de
cuestionamientos, seguimientos, y
asignación de responsabilidades.”
Sugerimos que hay dos elementos claves
en esta definición. Primero, el que sea
una disciplina de trabajo, implica que no
se trata de una iniciativa puntual, o
esfuerzo llevado a cabo trabajando “a
impulsos”.  Lo que sí implica, si
correctamente la encaramos como una
disciplina real, es que la debemos
practicar en forma consistente,
sistemática, y constante.  La “rigurosa y
p e r m a n e n t e  a p l i c a c i ó n  d e
cuestionamientos, seguimientos, y

asignará a determinadas iniciativas y
actividades. Desde la estrategia general
de  l a  empresa ,  a  es t ra teg ias
completamente puntuales     ( e.g.,
empaque, precio, promocional, de
canales, distribución), o componentes
independientes de las mismas, las
preguntas que la elaboración de una
estrategia debe contestar, tienen que ver
con: qué, porqué , y cómo hacer lo que
la organización decida son sus objetivos.
Obviamente, estos objetivos, son también
decisiones estratégicas.
Considerando el área de marketing
específicamente, la administración
estratégica del mercado, implica, entre

el mismo.  Y, aún si no fuera  ese el caso,
al igual que en los procesos de
información, gente, y operacional, el
proceso de estrategia es potencialmente
complejo y  frustrante. Al mismo tiempo,
es más que evidente que es fundamental
para la  buena administración de
organizaciones.
¿Cómo podemos entonces mejor
administrar estos procesos, y practicar
marketing de ejecución?

¿Cómo ejecutar el Marketing

de Ejecución?

La respuesta a cómo operacionalizar y

asignación de responsabilidades” es el
segundo aspecto clave,  y a la vez,
potencialmente el más complicado.
La cita de Kipling al comienzo de este
artículo, es la solución para atacar ambos
elementos,  y la  herramienta clave en el
mecanismo de acción para practicar el
marketing de ejecución. Recordemos:
“Tengo seis colaboradores honestos, que
me han servido muy bien.  Sus nombres
son:  Qué? Porqué? Cómo? Cuándo?
Dónde? Quién”. En cada uno de los
cuatro tipos de procesos que comprenden
el marketing de ejecución, la aplicación
sistemática  y constante de estas
preguntas (y no, repetimos, solamente

No debemos  ignorar que el tema de involucrarse, es nada más que uno de los tantos aspectos relevantes de

administrar el proceso de gente, obviamente con muchos otros siendo importantes; entre ellos: capacitación,

retención, coaching, evaluación, generación de espíritu de compromiso, compensación, etc.
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de vez en cuando), es precisamente lo
que nos permite desarrollar los
cuestionamientos, seguimientos y
asignación de responsabilidades que la
definición del concepto menciona.
A modo de ejemplo,  si encaramos apenas
algunos de los aspectos del proceso de
gente: ¿Qué cambios necesitamos hacer
en cuanto la capacitación formal de
nuestro personal, dado los cambios
tecnológicos relevantes a nuestra
industria? ¿Por qué debemos hacer estos
cambios en el programa de capacitación?
¿Cómo llevaremos a cabo el o los
cambios necesarios? ¿Cuándo es que
tiene más sentido diseñar los cambios en
nuestro programa de capacitación, y
cuándo convendría  implementarlos?
¿Dónde exactamente haremos cambios
en el programa de capacitación, y dónde
no? ¿Quién estará a cargo de identificar
los cambios necesarios, quién presentará
el proyecto, y/o quién será responsable
de la implementación.  O, tomando como
ejemplo uno de los componentes  del
proceso de estrategia: ¿Qué debemos
hacer en cuanto a la estrategia de
empaques? ¿Por qué intervenir en el
empaque y no otros aspectos del
producto?  ¿Cómo ser ía  mejor
implementar los cambios en la estrategia
de empaque; en todas las líneas al mismo
tiempo, o paulatinamente? ¿Cuándo sería
mejor realizar los cambios? ¿Dónde en
el mercado es que vale la pena atacar la
estrategia de empaque solamente,  y
dónde es apropiado combinarla con un
cambio en la estrategia de precio? Quién
estará a cargo de los distintos procesos
o las distintas etapas diseñadas para llevar
a cabo esta intervención en nuestra
estrategia de empaque.

A esta altura, debería serle  ya evidente
al  lector,  que podemos seguir
progresivamente desglosando y aplicando
estas preguntas a muchos de los
elementos que cada uno de los cuatros
procesos contienen. Lo importante, es

hacer estas preguntas en base a  objetivos
precisos y con sentido común, por lo que
el sentido común juega un rol importante
en cuanto a cuándo parar de cuestionar.
Igualmente  relevantes y aplicables a
cada  uno de los cuatro procesos de
nuestro modelo de marketing de
ejecución, estas seis preguntas nos
permiten implementar esta disciplina de
trabajo; y aunque parezcan monótonas,
demasiado simples,  y/o superficiales en
una primera instancia, la sistemática
aplicación de las preguntas es una
herramienta de tremendo poder.

¿Y luego qué?

Una vez que aceptamos el valor agregado
de realizar correctamente  este
cuestionamiento en forma sistemática y
organizada, ¿qué podemos esperar, qué
implica, o qué nos aporta el marketing
de ejecución? A continuación,
presentamos un resumen de las
consecuencias positivas de trabajar con
este concepto.

El  marketing de ejecución nos ayuda a
tener una “disciplina de trabajo”. El

proceso sistemático de rigurosamente
discutir: “qué”, “porqué” “cuándo”,
“cómo”, “dónde”, y “quién”, es lo que
nos permite llevar a cabo seguimientos
con fanática tenacidad, y también saber
constantemente quién es responsable de
qué.  Trabajar con una disciplina de
trabajo como ésta, no es la realidad en
la gran mayoría de las empresas; y sin
embargo, debería ser la norma.
Marketing de ejecución implica  recordar
que estamos tratando con procesos
(información, gente, operativos,
estrategia) y por consiguiente, que los
mismos no tienen necesariamente un
comienzo y fin natural; si no que
evolucionan,  cambian a distintos ritmos,
y por ende deben ser administrados con
discriminación y sentido común.
Dado los resultados de este proceso de
cuestionamientos, el marketing de
ejecución representa una manera
sistemática de exponer las realidades
internas y externas en las que la firma
opera, y  de desarrollar esfuerzos de
marketing en base a las mismas. Es
imposible contestar las seis preguntas
sugeridas, sin traer a la superficie todo
tipo de realidad que afecta a la firma.M
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Solamente este hecho, hace que el
administrar las consiguientes iniciativas
de marketing sea mucho más fácil y
efectiva.

Igualmente relevante, el marketing de
ejecución implica  convencernos que no
debemos comprometernos con los
procesos internos de la organización; los
mismos deben adecuarse al objetivo
deseado, al mercado y el entorno
competitivo, y no viceversa. Otra vez,
esto va al centro de uno de los problemas
más comunes que encontramos en
organizaciones operando en mercados
competitivos que requieren dinamismo
y flexibilidad.

Sugerimos también que con esta
disciplina de trabajo, el marketing de
ejecución implica entender la relevancia
f u n d a m e n t a l  d e  a d m i n i s t r a r
correctamente los momentos de la verdad,
y nos facilita saber cuál, realmente, es
nuestro negocio.

Reconociendo que suena como algo
simple o totalmente evidente, es
terriblemente común encontrarse con
organizaciones que realmente no
comprenden en qué negocio están, si no
que están convencidos que lo que
comercializan es su negocio. Lo correcto,
sin embargo, es ver que uno puede
comercializar un gran número de bienes

o servicios, y  definir su negocio como
la prestación de soluciones en
determinada industria.
Al mismo tiempo, el marketing de
ejecución requiere, por un lado, saber
discriminar entre datos e información.
Por otro lado, esta disciplina de trabajo
nos puede ayudar a tener la tecnología
adecuada para apoyar la toma de
decisiones y facilitar procesos operativos;
y no, como vemos tan frecuentemente,

a diseñar procesos o  tomar decisiones
en base a la tecnología que tenemos.
El marketing de ejecución requiere
convencernos de la imperiosa necesidad
de invertir en el equipo humano, realizar
“coaching”, permitir y proactivamente
usar errores, y siempre tratar de explotar
y  aprovechar la pasión que la persona
tenga.

Marketing de ejecución implica  entender
que necesitamos una variedad de criterios
para evaluar qué mercados, segmentos, o
negocios son obsoletos o no viables; en
vez de pensar  que la sabiduría
convencional que existe en la empresa es
adecuada. Por esto mismo, el marketing
de ejecución requiere tener siempre por
lo menos una respuesta o innovación
pronta, para contestarle a la competencia.
Y como consecuencia directa de esto, el
marketing de ejecución requiere también
convencernos que debemos trabajar con
flexibilidad …..en todo!

Adoptar la disciplina de trabajo que
representa el marketing de ejecución
implica convencernos que debemos estar
siempre preocupados por la competencia,
pero obsesionados con los clientes; y por
ende,  que constantemente debemos
buscar elementos, oportunidades, y
maneras para mimar y sorprender al
cliente. Fundamentalmente entonces, el
marketing de ejecución requiere que
entendamos correctamente,  el concepto
básico que todos compramos soluciones,
y no servicios o productos.

¿Es el marketing de ejecución la
respuesta perfecta a todos los desafíos
de marketing que hoy el mercado
presenta? Claramente no. Correctamente
practicada sin embargo, esta disciplina
de trabajo es sí una herramienta
fundamental en lograr ventajas
competitivas sostenibles.  Dado el grado
de turbulencia que muchos mercados
muestran actualmente, sugerimos que el
marketing de ejecución es un concepto
con valor-agregado real.

El  marketing de ejecución nos ayuda a tener una “disciplina de trabajo”.

El proceso sistemático de rigurosamente discutir: “qué”, “porqué”

“cuándo”, “cómo”, “dónde”, y “quién”, es lo que nos permite llevar

a cabo seguimientos con fanática tenacidad, y también saber

constantemente quién es responsable de qué.
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R odrigo Herrera (31), exitoso y
muy joven profesional de elite de nuestra
Facultad, ha logrado posiciones
laborales muy relevantes en una empresa
considerada dentro de las top 10 de la
Región en rentabilidad y una de las 10
cupríferas más grandes del mundo.

Estudió en Santiago en el Colegio
Salesiano y cuando llegó el momento
de elegir una carrera, quiso incursionar
en una nueva apuesta que se estaba
ofreciendo en la Facea. Sacó algunos
cálculos rápidos y llegó a la conclusión
que aunque una buena alternativa era

Ingeniería comercial o civil –por su
interés en el manejo de empresas y en
sus procesos-, hoy el mercado está
saturado de estos profesionales, por lo
que sin dudarlo se matriculó en
Ingeniería en Información y Control de
gestión.

Buen alumno, una vez egresado se fue
a Sodimac, donde después de 1 año, se
incorporó a minera Los pelambres del
Grupo Luksic. Desde esto ya han pasado
7 años y actualmente ocupa el mayor
cargo en una de las gerencias claves de
la compañía.

Rodrigo Herrera, gerente de Planificación estratégica y Control de Gestión, minera Los Pelambres:

“Ni las Mineras ni el Gobierno Quedaron
Satisfechos con el Desenlace delRoyalty”

Por Susana Numhauser F.
Periodista Universidad de Chile
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¿Sientes que la carrera te ofreció las
mejores herramientas para enfrentar
con éxito tu carrera profesional?

Estoy absolutamente seguro que  las
mejores herramientas las recibí durante
mis años de estudio en la Escuela. No
sólo yo. De mis 10 mejores amigos y
compañeros de la Universidad, podría
asegurarte que al menos 5 están en
puestos tan altos como el mío y en
empresas también gravitantes dentro
del contexto nacional e internacional.
Y esto no es un mérito solamente de
las personas, sino indudablemente de
las herramientas recibidas como
estudiantes. Sin embargo, después,
cuando uno  ya  se  desempeña
profesionalmente, las habilidades
personales son las que empiezan a jugar
un rol importante que superan a las
habilidades técnicas.

¿Cuál o cuáles son los aspectos más
relevantes que te gustaría destacar en
este sentido?

Nuestras más grandes fortalezas están
en las áreas financieras y contables, y
el profundo entendimiento de los
sistemas de información dentro de la
organización.
Todo esto se conjuga y se equilibra para
ser capaces de entender el sistema global
de administración, filtrando lo más
relevante y asesorando luego a la
gerencia de tal forma de mantenerla
alerta y tomando las mejores decisiones.
Ese es mi trabajo y las herramientas,
además de lo adquirido en la práctica,
las recibí en la Escuela.

Me gustaría destacar que otra de las
razones del éxito, creo yo, es que en la
Facea, a diferencia de cualquier otra
universidad, los semestres más cortos
–por tener un semestre de verano
adicional- imprime un ritmo y carga de

trabajo semejante al de la vida laboral
real. Uno entra de vacaciones y ya está
terminando el semestre con miles de
trabajos y pruebas. Ahora la diferencia
es que no se compite por la nota.

¿Crees que Ingeniería en Información
y Control de gestión aún le falta algún
ingrediente para despegar y ser más
conocida en la opinión pública?

Le faltan años y profesionales en el
mercado. Hay que considerar que es una
carrera muy joven, pero definitivamente
tiene un potencial enorme. Para contarte
una situación real que me pasó y sin
tener la camiseta puesta, hace algún
tiempo tuve que contratar a un
profesional para mi área. Entrevisté a
Ingenieros comerciales, civiles y a mis
colegas, y terminé contratando a un
ingeniero en información y control de
gestión porque sus habilidades en

administración de empresa y en
conocimientos de sistemas era más
equilibrado que en los otros perfiles
profesionales.

¿Cuál sería para ti una buena
estrategia para potenciar más esta
carrera y sus profesionales en el
mercado laboral?

Si miramos sus comienzos, esta carrera
partió de manera bastante convencional,
muy cercana a Contador Auditor, por
las razones obvias de ir evaluando su
desempeño en el tiempo.
De a poco ha ido tomando distancia y
haciéndose más independiente. Hasta
ahora que se ha realizado un importante
cambio en la malla curricular. Esto
definitivamente será una gran cambio
y dejará la posición más conservadora
que tenía hasta  ese momento.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por
la Facea?

Los mejores!!! Mis más grandes  amigos
hasta el día de hoy son de la Escuela.
La Torre era una instancia bien especial,
porque nos obligaba a concentrarnos
todos en unos cuantos pisos, haciendo
la convivencia muy rica.
El deporte también fue un elemento
bien esencial, fui bien deportista
aprovechando todas las instalaciones a
las que  teníamos acceso.

¿No te ha hecho falta seguir
estudiando…un MBA por ejemplo?

En realidad mis planes originales eran
trabajar un par de años y después viajar
a alguna universidad  de elite a estudiar
un MBA…sin embargo nunca pude
hacerlo, puesto que me fue –por suerte-
 muy bien en el trabajo, haciéndose cada
vez más costoso el abandonarlo todo
por 2 años.

No es bueno generalizar. Es

decir, Chile si se compara con

otros países sólo desde la

perspectiva del Royalty, sí

puedes concluir que aquí no hay

Royalty y en otros países sí; sin

embargo lo apropiado para esta

discusión es mirar la carga

impositiva global de cada país.
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Considerando que estás en una
industria que ha sido muy cuestionada
en el último tiempo, cuéntame ¿qué
opinión te merece el Royalty y el nivel
de la discusión que se generó en Chile
por este tema?

Definitivamente creo que después de la
votación en contra del Royalty ni el
Gobierno ni las empresas quedaron
satisfechas con el resultado, pues para
las mineras el tema no quedó zanjado y
adicionalmente quedó en el ambiente
algo negativo.

Pero las empresas mineras se salieron
con la suya…

En realidad la discusión estuvo mal
planeada desde sus orígenes. La
comunidad en Chile no conoce los
verdaderos aportes que las mineras
realizan permanentemente al país ni
tampoco el largo, costoso y riesgoso
proceso que significa llegar a poner en
marcha un yacimiento; y estoy seguro
que si la gente estuviera al tanto de estos

aspectos, su postura y la discusión
hubieran ido en otro sentido, dando la
posibilidad de acercarse a un óptimo
técnico que no se dio en esta discusión

¿Cuál entonces han sido los aportes
más importantes de Minera Los
Pelambres?

Nuestra mina está inserta en la 4ª región,
en medio de una gran población

(diferente a lo que ocurre a la mayoría
de las mineras que están en enclaves
mineros en la 2ª región por ejemplo).

Nuestra convivencia e interrelación con
sus habitantes es permanente. Nuestra
a c t i v i d a d  s i g n i f i c a  i n y e c t a r
directamente, solo  por compras y
salarios a trabajadores de la zona, más
de 9 mil millones de pesos anuales a la
Cuarta Región.

Sin duda el gran aporte que significa en
estos tiempos nuestra faena para la zona
es la creación de puestos de trabajo, la
mayoría de alta calificación, con
condiciones de seguridad, calidad de
vida en faena y posibilidades de
desarrollo inéditos en estos sectores.

Por otra parte, desde 1996 a la fecha, y
considerando que la empresa solo entró
en operaciones el año 2000, se han
pagado sobre US$ 85 millones en
impuestos al Fisco, ya sea por impuestos
a las utilidades, a los créditos
financieros, a los servicios prestados
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desde el exterior, así como por atentes
comerciales y mineras, contribuciones
de bienes raíces, débito fiscal y derechos
aduaneros.

Asimismo, hacemos un tremendo
esfuerzo para la conservación de los
recursos naturales y de medio ambiente.
Para ejemplificarte, por cada tonelada
de mineral tratado, ocupamos solamente
un tercio del agua que habitualmente

usa la industria. Un gran esfuerzo y
ahorro en una zona donde este recurso
es escaso… Además hemos hecho
recientemente un tremendo estudio de
impacto ambiental; entre otras miles de
cosas pensando siempre en la
comunidad.( creación de 25.000
hectáreas de áreas ambientalmente
protegidas en la Provincia del Choapa,
incluyendo  dos nuevos santuarios de
la naturaleza,  además del que ya
tenemos en Laguna Conchalí, en Los
Vilos.

Cómo definirías a Chile en el contexto
mundial de la minería, pues dentro de
las discusiones generadas por el Royalty
se han escuchado argumentos que
indican que Chile es uno de los países
que posee mejores características y
condiciones para las mineras, pero a su
vez, es la que ofrece menores impuestos
para estas empresas. ¿qué opinión le
merece esta afirmación?

No es bueno generalizar. Es decir, Chile
si se compara con otros países sólo

desde la perspectiva del Royalty, sí
puedes concluir que aquí no hay Royalty
y en otros países sí; sin embargo lo
apropiado para esta discusión es mirar
la carga impositiva global de cada país.

Una mirada lineal no da una respuesta
correcta y afecta y distorsiona la
discusión. Para un inversionista lo
relevante no es UNA variable sino el
conjunto de ellas.

“Ni las Mineras ni el Gobierno Quedaron
Satisfechos con el Desenlace delRoyalty”



ste artículo inicia una serie de
trabajos cuyo propósito es presentar los
últimos avances en materia de
administración de riesgos financieros y
sus lecciones para empresas insertas en
economías emergentes como la chilena.

Las siguientes preguntas motivan el
desarrollo del presente artículo: ¿Deben
ser administrados los riesgos financieros?
En caso de que una empresa decida

administrarlos, ¿cualquier objetivo es
válido? ¿Cómo podemos identificar y
medir los riesgos? ¿Cómo podemos
cubrir dichos riesgos? ¿Qué instrumentos
tenemos disponibles en Chile y
Latinoamérica? ¿Cuáles son las lecciones
aprendidas de los mayores desastres
financieros asociados con este tipo de
instrumentos que deberían ser
consideradas?

Los temas y preguntas que guiarán a los
próximos artículos son: Siendo la
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volatilidad, una medida de la variabilidad
del retorno de los activos, uno de los
parámetros no observables de la mayor
importancia en modelos de medición de
riesgo y valoración de derivados, ¿cómo
podemos medirla y estimarla? ¿Qué es
Value-at-Risk (VaR), para qué sirve y
cómo se calcula? ¿Qué instrumentos
exóticos, siendo los tradicionales los
forward, futuros, swaps y opciones, se
han desarrollado en los mercados
financieros avanzados para lidiar con
aspectos de administración de riesgos?

Introducción: Derivados y
desastres por el uso de
derivados

Antes de continuar debemos definir qué
se entiende por un derivado. Definiremos
un derivado como cualquier instrumento
cuyo valor dependa de otro instrumento
o activo más básico. En Chile y el mundo,
los medios de comunicación tienden a
dar una gran cobertura a situaciones en
que el uso de derivados ha generado
grandes pérdidas, ya sea por su uso como
parte de un programa de cobertura, como
por su mal uso para sacar ventajas
personales por parte de unos pocos
agentes en desmedro de su respectiva
organización.

A nivel mundial son famosos los casos
de Barings y Mettalgesellschaft. En Chile
recordamos el caso Codelco. En el caso
de Barings, un banco británico de 200
años de antigüedad, fue liquidado en
1995 a causa de las actividades de uno
de sus empleados, Nick Leeson, en
Singapur. Sus tareas eran arbitrar entre
los precios de los futuros sobre el Nikkei
225 en Singapur y Osaka. En lugar de
eso, hizo grandes apuestas a la dirección
futura del Nikkei 225 usando futuros y
opciones. La pérdida total fue cercana a
1.000 millones de dólares. En el caso de
Mettalgesellschaft, un empresa alemana
que en los años 90 participó en contratos
a largo plazo para ofrecer petróleo y
gasolina y los cubrieron mediante varios
contratos futuros a corto plazo. Como el
precio del petróleo bajó y se dieron
requerimientos de garantías sobre las
posiciones en futuros, aparecieron
presiones considerables sobre la gerencia
de finanzas de esta empresa. Finalmente,
la empresa cerró todas sus posiciones de
cobertura y acordó con sus clientes que
los contratos a precio fijo serían
abandonados. El resultado fue una
pérdida de 1.330 millones de dólares. En
Chile, periódicamente surge el recuerdo
del escándalo en Codelco por las
operaciones en mercado de futuros de

cobre por parte de uno de sus ex-
empleados, Juan Pablo Dávila.

Los derivados son mucho más que
escándalos financieros. Un uso apropiado
de ellos permite aumentar el bienestar
de los agentes, que teniendo poca
capacidad para afrontar ciertos riesgos
los transfieren hacia agentes con mayor
capacidad para sobrellevarlos. Por
ejemplo, en Chile, la promesa de mediano
plazo de la Bolsa Agrícola debería ser el
diseño, promoción y lanzamiento de
derivados en base a productos agrícolas,
que permita cubrir los riesgos de precios
a los agricultores. Imaginemos la
potencial reducción de incertidumbre de
un productor de remolacha, si pudiera
vender su producción de la próxima
temporada a un precio establecido el día
de hoy. Por otro lado, un alto ejecutivo
de un banco internacional con
operac iones  en  Chi le  declaró
recientemente a la prensa que “el riesgo
dejó de ser una desgracia” y que “saber
medir y administrar el riesgo es el
principal valor de los bancos” El
Mercurio (2004). Por lo tanto, hay
agentes, como los agricultores, que
desean cubrir algunos riesgos y
simultáneamente hay otros, como los
bancos, que son capaces de administrar
en forma eficiente el riesgo.

Consideremos un ejemplo que nos
permite dimensionar el uso potencial de
instrumentos derivados en Chile. Un
mayor conocimiento y difusión de las
bondades de los derivados, nos permitiría
contemplar como una cosa cotidiana que
algún gremio de transportistas pudiera,
simultáneamente cubrir los riesgos de la
evolución del precio del petróleo y de
los vaivenes del tipo de cambio. Por
ejemplo, el administrador de una
asociación de transporte, podría contratar
con un agente local la compra de futuros
de petróleo, lo que les permitiría fijar el
precio del petróleo en dólares hoy día.
En el Gráfico 1 a), esto significa asegurar
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el precio de US$K/barril de petróleo.
Simultáneamente, podría contratar con
un banco la compra de dólares forward,
lo que les permitiría fijar el valor de la
divisa. En el Gráfico 1 b), el precio de
la divisa será $L/US$. Con ambas
operaciones, potencialmente la asociación
 podría fijar hoy el precio del petróleo
en pesos, el que será $ KxL /barril, lo
que les podría resultar muy conveniente
ya que el 100% de sus ingresos es en
pesos y no en dólares.

Pasos de un programa de
administración de riesgos

En caso de que aporte valor para la
empresa hacerlo, cualquier programa de
administración de riesgos debe seguir
tres pasos: identificación, medición y

administración de los riesgos de acuerdo
al objetivo enunciado por la alta
administración. Por lo tanto, un paso
previo para cualquier organización es
que los  altos directivos se pregunten si
debe cubrir sus riesgos financieros.

Posibles objetivos

Luego de que una organización ha
decidido que quiere cubrirse de ciertos
riesgos financieros, debe definir el
ob j e t i vo  de  su  p rog rama  de
administración de riesgos. Dependiendo
de cual sea el propósito del programa
podríamos tener distintas acciones
asociadas. Por ejemplo, si la empresa
transa en la bolsa, ¿es un objetivo
razonable aislar el precio de la acción
de los movimientos de variables

financieras? Objetivos alternativos
podrían ser estabilizar su ingreso
operacional de corto plazo, las ganancias
contables reportadas o la tasa de retorno
sobre el capital. Sin un claro y
consensuado conjunto de metas en la
administración de riesgos, el uso de
derivados puede ser peligroso, como
l o s  e j e m p l o s  d e  B a r i n g s ,
Mettalgesellschaft o Codelco nos
recuerdan.

El fundamento mismo de la actividad
empresarial es que el inicio de una
aventura  puede llevar a su creador al
éxito o al fracaso. Un emprendedor
racional invertirá en un proyecto si es
que el pago esperado ajustado por riesgo
es mayor que el costo de la inversión.
Imaginemos que un empresario pudiera
cubrir (hedge) o transferir todos los
riesgos asociados a su negocio, ¿cuál
debería ser su tasa de retorno esperado?
En un mundo sin imperfecciones, el
retorno por realizar un proyecto en el
que no se incurre en riesgo, debería ser
la tasa libre de riesgo. Es decir, aquella
tasa de retorno que pagaría un
instrumento financiero libre del riesgo
de no pago (default), que es comúnmente
asociado con la tasa que pagan los
instrumentos del Banco Central. Sin
embargo, en un mundo con costos de
transacciones, en que no todos los
mercados son eficientes, el retorno
esperado debería ser menor que la tasa
libre de riesgo. Esto se debe a que no
hay free lunch o money machine, es
decir, no es posible ganar, en nuestro
caso seguridad de los flujos de efectivo,
sin entregar algo a cambio, un menor
retorno. Con este ejercicio podemos
concluir que algunos riesgos deben ser
asumidos por las empresas, ya que son
parte de su actividad empresarial.

¿Deben ser administrados los
riesgos financieros?

No nos parece apropiado plantear de

Gráfico 1 a)
Utilidades por Compra de Futuro sobre Petróleo

Utilidad

Precio del petróleo
al vencimiento (Us$/barril), PTK

0

Gráfico 1 b)
Utilidades por Compra de Forward de Dólares

Utilidad

Precio de la divisa
al vencimiento ($/US$), DTL

0
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manera inflexible si es que las empresas
deben independientemente de su realidad
administrar o no sus riesgos financieros.
La decisión a esta interrogante la debe
dar cada empresa de acuerdo a su propia
realidad. A continuación desarrollamos
una serie de argumentos en pro y en
contra de la cobertura de riesgos por parte
de la empresa.

En el caso de un agricultor averso al
riesgo, es claro su interés por cubrir su
exposición al precio de su cosecha, sin
embargo para sociedades anónimas no
es claro el porqué podrían querer cubrir
riesgos financieros. Las sociedades
anónimas surgen para repartir el riesgo
de una actividad empresarial entre
muchos propietarios. Por lo tanto, no es
claro porqué la corporación deba reducir
su riesgo, si es que los inversionistas
pueden administrarlo por ellos mismos.
Hasta los años setentas esta era la visión
predominante. Transacciones de
cobertura realizadas por corporaciones
a veces ganan dinero y a veces pierden
dinero, pero en promedio deberían estar
en punto de equilibrio. Opuesto a la
cobertura del agricultor, la administración
de riesgos de las empresas no dañan,
pero tampoco ayudan en promedio a la
organización. Esta lógica es una variante
del influyente trabajo de Modigliani y
Miller (1958), que podríamos afirmar,
inició lo que hoy llamamos la Teoría
Moderna de Finanzas.

Sin embargo, en las últimas tres décadas,
una serie de académicos han comenzado
a entregar una visión distinta de la política
de financiamiento, que permite un papel
más integral a la administración de
riesgos. Liderando esta nueva visión es
Stewart C. Myers (1977, 1984), que
mantiene la premisa que valor es creado
en la empresa solamente cuando se
realizan buenas decisiones de inversión,
que permiten aumentar los flujos de
efectivo operacionales. Sin embargo, esta
nueva visión va más allá, al tratar la

política de financiamiento como
fundamental, al permitir a las empresas
realizar inversiones que agreguen valor.

Debido a que existe asimetría de
información en las decisiones financieras,
es que existiría un pecking order con
respecto a la búsqueda de financiamiento.
Es decir, en primer lugar, como fuente
preferida de financiamiento de la empresa
están los recursos generados en forma
in terna ,  en  segundo lugar  e l
financiamiento bancario y de terceros y
finalmente las nuevas emisiones de
acciones. Las empresas evitarán tener
que recurrir a emitir nuevas acciones,
debido a que estarían dando una señal
de que no les resulta posible recurrir a
otras fuentes de financiamiento, lo que
se podría deber a malas perspectivas de
los proyectos de inversión.

Siguiendo esta línea de análisis Froot,
Scharfstein y Stein (1993) plantean que
las empresas deberían cubrir aquellos
riesgos financieros que permitan asegurar
un flujo estable de recursos para financiar
proyectos de inversión con valor presente
neto (VPN) positivo, que de otra manera

serían difíciles de financiar. La
administración de riesgos puede reducir
los desequilibrios en la generación de
flujos de efectivo, lo que reduciría las
distorsiones en las decisiones de
inversión debido a la carencia o
abundancia de flujos dependiendo de los
vaivenes de las variables financieras

Ilustraremos este punto con un ejemplo.
Suponga una hipotética firma que elabora
software, la que llamaremos ES, con su
casa matriz, fábrica y departamento de
desarrollo en Santiago, sin embargo, una
parte importante de sus ventas son al
exterior en dólares. Esta empresa debe
mantener un nivel de inversión constante
que le permita realizar las mejoras
necesaria a su línea de productos para
permanecer competitivos. La firma puede
predecir en forma precisa el volumen
físico de ventas, no así el volumen en
pesos, debido a la volatilidad del tipo de
cambio. Si el dólar es estable, ES espera
un flujo de efectivo de sus ventas
nacionales e internacionales de 600
millones de pesos, lo que le permitiría
financiar sus necesidades de inversión
en desarrollo. Del Gráfico 2 a) vemos

Gráfico 2 a)
Empresa de Software (ES): Cobertura con Inversión Fija
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que si el peso se deprecia, ES, tendrá
más efectivo del necesario para financiar
sus programa de desarrollo, sin embargo,
si el peso se aprecia, tendrá un déficit.
Por lo tanto un programa de cobertura le
permitirá realizar con seguridad las
inversiones necesarias para permanecer
competitivos.

Para algunos tipos de empresas puede
ser razonable suponer que su demanda
de fondos es independiente de variables
financieras, sin embargo, hay muchos
momentos en que los tipos de cambio,
precios de commodities o tasas de interés
afectan el valor de las oportunidades de
inversión de las empresas. Para el caso
de una empresa minera de cobre, la que
llamaremos ECu, el principal riesgo que
enfrenta son los cambios en el precio del
cobre. Sin embargo, a diferencia de ES,
el valor de las inversiones en la minería
del cobre se reducen cuando el precio
del cobre cae. Por lo tanto, cuando cae
el precio de cobre, se reducen
simultáneamente la oferta interna de
fondos y la demanda de fondos para
inversión. Es así, que las necesidades de
cobertura de ECu será menor que ES.
Esta situación está representada en el

Gráfico 2 b). Supongamos que hay tres
posibles precios del cobre, bajo, medio
y alto. Lo nuevo de este gráfico es que
las necesidades de fondos ya no es
constante, por lo tanto se reduce
considerablemente la necesidad de
cobertura, medida como la diferencia
entre demanda y oferta de fondos.

El punto importante que surge de este
ejemplo, es que una apropiada estrategia
de administración de riesgos asegura que
la empresa tenga todo el efectivo, cuando
sea necesario para inversiones, sin
embargo, no debe buscar aislar a la
empresa completamente de todos los
tipos de riesgos. En el caso de ECu, con
una cobertura parcial del riesgo de
cambio en el precio del cobre,
observaremos que el precio de la acción,
las utilidades, el retorno sobre el capital
serán afectados por cambios en el precio
del cobre. Si el objetivo del programa de
administración de riesgos es asegurar el
flujo de efectivo generado en forma
interna para financiar proyectos de
inversión con VPN positivo, no debería
preocuparnos aislar a los inversionistas
y a los administradores de los cambios
en el precio del cobre.

Es  as í  como,  in ten ta r  a i s l a r
completamente a los inversionistas del
riesgo del precio del cobre podría de
hecho destruir valor. Si ECu cubriera
todo su riesgo y el precio fuera bajo
tendrá exceso de fondos y lo opuesto
ocurriría si el precio del cobre fuera alto.

El análisis anterior nos entrega dos
mensajes poderosos para los gerentes
con respecto  a  decis iones  de
administración de riesgos. En primero
lugar, este enfoque ayuda a identificar
entre lo que es valioso a ser cubierto de
lo que no lo es. Preocuparse por la
volatilidad del precio accionario no es
valioso en si mismo, tal volatilidad puede
ser manejada de mejor manera por los
inversionistas individuales mediante sus
estrategias de portafolios. En segundo
lugar,  es te  enfoque ayuda a l
administrador a dimensionar cuanta
cobertura es necesaria. Si cambios en
variables financieras conducen a grandes
desequilibrios en la oferta y demanda de
fondos, entonces la compañía debería
cubrir en forma agresiva tales riesgos.
En caso contrario, la empresa tiene una
cobertura natural y no necesita cubrirse
tanto.

Como conclusión, para balancear la
oferta con la demanda de fondos, los
administradores deberían hacerse dos
preguntarse: ¿Qué tan sensibles son los
flujos de efectivo ante cambios en
variables de riesgo como tipos de
cambios, precios de commodities y tasas
de interés? y ¿Qué tan sensibles son las
oportunidades de inversión ante aquellas
variables de riesgo? La respuesta ayudará
a entender si es que la oferta y la demanda
por fondos están alineadas en forma
natural o si ellas pueden ser alineadas
con la ayuda de un programa de
administración de riesgos.

Gráfico 2 b)
Minera de Cobre (ECu): Cobertura con Inversión Sensible

al precio del Cobre
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¿Cómo identificar y medir la
exposición a los riesgos?

La literatura financiera se ha centrado en
la identificación de los riesgos de
mercado, para los cuales se han creado
instrumentos financieros derivados, que
se transan en bolsas de economías con
mercados de capitales avanzados. La
característica común de los riesgos de
mercado es que la evolución de las
variables subyacentes a estos contratos
está completamente fuera del control de
los agentes económicos y su valor y
evolución en el tiempo depende de las
fuerzas propias del mercado. Por ejemplo
el precio accionario, índice accionario,
valor de una divisa, precio de un
commodity como el cobre o petróleo o
el nivel da la tasa de interés son todas
variables que están fuera del control de
un grupo reducido de agentes económicos
que pudieran manipularla para su
beneficio propio. Para un exportador o
importador, el valor del dólar será una
variable que podría impactar en forma
dramática su resultado final. Para un
agente que administre portafolio como
una AFP, compañía de seguros o fondo
mutuo el cambio en el precio de las
acciones y/o cambios en la tasa de interés
podría afectar fuertemente sus
rentabilidades. La exposición a los riesgos
puede ser medida como la brecha entre
flujos de efectivos meta y flujos de
efectivo generados condicional a la
evolución de distintas variables de
mercado. En términos de los Gráficos 2
a) y b), la exposición es la diferencia
entre la demanda de fondos y la oferta
interna de fondos.

Disponibilidad de
instrumentos derivados en
Chile y Latinoamérica

En mercados de capitales de países
avanzados, para cada variable subyacente
existe algún tipo de contrato derivado y

además se puede construir estructura
complejas de derivados cuyo valor
depende de otros derivados. De acuerdo
al Bank of Internacional Settlements, a
principios del año 2001, el valor de
posiciones en derivados fuera de bolsas
organizadas sobrepasaba los US$99
trillones y siendo el respectivo valor en
bolsas organizadas de US$20 trillones.

La disponibilidad y uso de derivados es
también una realidad en América Latina.
Las bolsas más grandes que transan
derivados son MATBA y ROFEX en
Argentina, BM&F y BOVESPA en
Brasil, y MexDer en México. En Perú y
Chile las operaciones son fuera de las
bolsas organizadas. En Mercado a
Término (MATBA) de Buenos Aires, el
mayor mercado de derivados de
productos agrícolas en América Latina,

se transan futuros y opciones sobre
futuros de trigo, soya y semillas de
girasol. En Mercado a Término de
Rosario (ROFEX)  también se transan
derivados de productos agrícolas. En
Brasil, la Bolsa de Mercadorias y Futuros
(BM&F) es la bolsa líder en futuros en
América Latina, se transan futuros y
opciones en productos agrícolas, como
por ejemplo, café, algodón y trigo,
además de derivados en índices
accionarios, tipos de cambios y oro entre
otros. De menor importancia es la Bolsa
de Sao Paulo (BOVESPA). Finalmente,
en México está el mercado de derivados
mexicano (MexDer) cuyo volumen de
operación es pequeño comparado con la
Bolsa Mexicana de Valores.

En Chile, aunque existe la infraestructura
para el intercambio de derivados en la
Bolsa de Comercio de Santiago, en la
actualidad no se realizan operaciones.
Debido a su ventaja en la provisión de
forward de moneda, los bancos
concentran la mayoría de las operaciones
de este tipo de contratos. El volumen
diario de transacciones de forward en
dólares es aproximadamente de US$600
millones, representando un 50% de las
operaciones spot. Segundo en orden de
importancia están los contratos swaps.
Finalmente, algún grado de importancia
poseen los derivados de tasas de interés,
en su forma de FRA (Forward Rate
Agreements).

La gran actividad en operaciones de
forward de moneda se explica por la
eliminación en Septiembre de 1999 de
la banda de flotación del dólar en contra
del Peso, lo que aumentó el riesgo de
moneda con el consiguiente aumento de
la demanda para protección. La
transacción del resto de derivados no  ha
despegado, debido entre otras cosas a
las restricciones regulatorias que
e n f r e n t a n  l o s  i n v e r s i o n i s t a s
institucionales y la falta de liquidez.
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Hay varios cuerpos legales que regulan
las transacciones de derivados: la Ley
de Bancos e Instituciones Financieras
y la Ley No 18.045 de Mercado de
Valores. Además, el Banco Central
define las normas cambiarias. La
Superintendencia de AFP y de Valores
y Seguros tienen un rol supervisor sobre
AFP y compañías de seguros.  El
Colegio de Contadores de Chile A.G.
tiene la responsabilidad de elaborar los
principios contables generalmente
aceptados (PCGA). El Boletín Técnico

No 57 define a) contratos de cobertura
que pueden ser de partidas existentes y
de transacciones esperadas y b) contratos
de inversión que incluyen a todo el resto
de operaciones, ya sea de arbitraje o
especulación. El Código Tributario afecta
a las operaciones de derivados en forma
directa (gravando los resultados de las
mismas) y en forma indirecta, al
establecer tributos sobre los movimientos
de capital, y más en general sobre
cualesquiera sean los activos subyacentes
de los contratos de derivados.

Zurita y Gómez (2003) resumen las
operaciones autorizadas a inversionistas
institucionales y bancos en materia de
derivados, que aquí reproducimos como
la Tabla 1. Es así que, todos los
inversionistas institucionales pueden
realizar forwards y futuros, y que en la
caso de las opciones sólo los fondos
mutuos pueden tener posiciones
lanzadoras, y los bancos sólo pueden
realizar compras en el exterior.

Además, la Tabla 2, resume los activos
subyacentes que pueden ser utilizados
por inversionistas institucionales y
bancos. Sobresale la prohibición para
las AFP de realizar operaciones sobre
índices accionarios, las cuales son útiles
para administrar el riesgo de mercado
de portafolios accionarios. Así mismo,
las AFP y fondos mutuos tienen
prohibido operar  derivados de
commodities.

Lecciones para los usuarios
de derivados

Dado el rol que juegan los derivados y
todos los desastres que han ocurrido
utilizándolos, es conveniente enumerar
una serie de lecciones a ser tenidas en
consideración por potenciales usuarios
de estos instrumentos.

Es necesario definir y asumir seriamente
los límites de riesgo, de otra forma la
organización se arriesga a sobre
exposiciones con el consiguiente peligro
de cuantiosas pérdidas. Los límites
deberían ser establecidos por la gerencia
super io r  y  deben  ex i s t i r  l o s
procedimientos que aseguren que estos
límites se respeten. Es particularmente
importante supervisar los riesgos cuando
se usan derivados, debido a que pueden
usarse para tareas de cobertura,
especulación y arbitraje. Por lo tanto la
organización debe asegúrese que un
coberturista no se convierta en un
especulador. Es importante reconocer

Tabla 1:
Operaciones autorizadas a inversionistas instituciones y bancos

Forwards Futuros Opciones Swaps

AFP Sí Sí Sólo compras No

Cías Seguros Sí Sí Sí, pero no ventas netas Sí

Fondos Mutuos Sí Sí Sí, pero sólo en bolsa. No

Bancos Sí Sí No en Chile.

Sí compras en el exterior. Sí

Tabla 2:
Activos subyacentes autorizados

Monedas Tasa de. Acciones o Commodities
Interés Indices

accionarios

AFP Sí Sólo en el extranjero No No
Cías Seguros Sí Sí Sí No
Fondos Mutuos Sí Sí Sí No
Bancos Sí Sí No No
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que el mercado es muy difícil de
anticipar, por lo que no hay que actuar
como si uno puede ganarle al mercado.
Una de las herramientas más simples y
poderosas para reducir el riesgo es la
diversificación, no subestime su
potencial. Realice análisis de escenario
y tests de stress con el propósito de
verificar los límites de pérdidas
potenciales. Los seres humanos tienden
a centrarse en pocos escenarios cuando
evalúan decisiones. Estos análisis
permitirían entender lo que puede salir
mal.

Una empresa no debería comprometerse
en una negociación o estrategia de
negoc iac ión  que  no  en t i ende
completamente. Es decir hay que
asegurarse que entiende completamente
las operaciones que está realizando. Una
forma de asegurarse que entiende
completamente  un instrumento
financiero es valorarlo. Si una empresa
no sabe valorarlo no debería negociarlo.

Confiamos que esta serie de reflexiones
sobre los usos y potenciales abusos de
los derivados permita su empleo racional

dentro de las empresas que operan en
economías emergentes. Existen muchos
desafíos por delante, en términos de una
sólida capacitación de los equipos
gerenciales que permita generar y
valorar estrategias usando derivados.
La Universidad de Chile ha tomado este
desafío lanzado el Magíster en Finanzas
Ejecutivo, que pretende ayudar a llenar
este vacío de la educación gerencial en
Chile .  Además,  se  requiere la
infraestructura básica en las bolsas de
chilenas, de Comercio de Santiago y
Bolsa Agrícola. Es necesario que existan
productos básicos como los futuros y
que los grandes inversionistas
inst i tucionales  puedan real izar
operaciones en estos mercados de
acuerdo a objetivos claramente definidos
y conocidos por los reguladores y el
resto de los agentes.

En las próximas ediciones de la Revista
Economía & Administración, se
continuará desarrollando esta línea de
análisis en torno a la administración de
riesgos con especial énfasis en Value-
at-Risk (VaR) y la determinación de la
volatilidad.
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El comercio y la compra de 
bienes o servicios

Hace mucho tiempo atrás, las personas 
intercambiaban bienes y servicios para 
sat isfacer  sus necesidades,  en 
compensación a la inexistencia de dinero. 
Hoy día, se sigue permutando, aunque a 
diferencia de antes, las personas usan

dinero para pagar los bienes y servicios 
que necesitan, y también lo reciben por 
otros tantos que proporcionan. 
Actualmente, es bien reconocido cuatro 
formas de intercambio o comercio: la 
compra, la oferta, la subasta y la 
liquidación. La compra de un servicio o 
producto, como la forma más común de 
comercio, involucra que una persona 
negocia con un proveedor hasta llegar a 
un acuerdo en la adquisición del servicio 
o bien solicitado. Tradicionalmente, para 
que una persona realice una compra, en 
principio busca un proveedor, luego 
identifica las distintas posibilidades que 
puede alcanzar, para finalmente y 
posiblemente negociar con él. De no 
encontrar un producto o servicio, o un
acuerdo satisfactorio, o si no puede 
establecer una negociación, busca otro 
proveedor.

A pesar de que la forma tradicional de 
compra descrita anteriormente esta 
ampliamente difundida en el mundo, el 
uso de tecnologías computacionales de 
apoyo al comercio, como ser Internet y 
dispositivos portátiles conectados 
inalámbricamente, están progresivamente 
cambiando (si es que ya no lo han hecho 
en ciertos ámbitos) la forma en la cual 
se efectúan las compras y el comercio 
en particular.

Comerc io  E lect rón ico :  
E-Commerce

Las personas que quieren realizar 
compras de bienes o servicios a través 
de Internet tienen más oportunidades 
para estar informados de los distintos 
cambios monetarios, detalles del 
producto o servicio, comparación de

M-Commerce:
la siguiente generación de comercio

Gustavo Zurita
Doctor en Ingenieria Civil 
Universidad Católica de Chile
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precios, posibles ofertas para adquirir 
otros productos o servicios relacionados, 
etc.; todo con la perspectiva de tomar 
una decisión final de adquisición. De este 
modo, las personas ya no tienen

orientadas al retail para clientes como 
Amazon.com (business-to-costumer, ó 
B2C), la subasta y la música como Ebay, 
hasta los intercambios comerciales de 
bienes y servicios entre grandes

estar solicitando el mismo producto; sin 
embargo, los precios y/o ofertas podrían 
ser desplegados de manera diferente a 
ambos).

Los pasos necesarios para un 
negocio de E-Commerce

En E-Commerce es ampliamente 
deseable factores de confiabilidad, 
eficiencia, escalabilidad y tolerancia a 
fallas entre las distintas facetas 
implementadas. Estos factores son 
logrados gracias a que se puede hacer 
u s o  d e  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s ,  
digitalizaciones y automatizaciones 
tecnológicas de todos los procesos 
necesar ios  que  hacen pos ib le  
implementar el comercio “en-línea”. 
Una vez logrado lo anterior, es necesario 
trabajar en la implementación del proceso 
de negocio que se quiere establecer, para 
lo cual, todas las condiciones, 
restricciones, alcances y objetivos deben 
ser bien definidos y adaptados a la 
tecnología Web.

Por último, es necesario realizar una 
reingeniería de los procesos con vistas 
a obtener aspectos competitivos e 
innovadores, de modo que se pueda 
capturar las necesidades de los usuarios 
con eficiencia y exactitud. 

En la actualidad, una etapa que esta 
siendo ampliamente desarrollada, es la 
oferta de servicios personalizados a través

necesidad de ir a la librería para comprar 
su revista favorita, o solicitar aquel libro 
especial que solo se encuentra a 
disposición en una “tienda virtual” que se 
encuentra en otro continente (Figura 1). 

A esta forma de hacer negocios, se conoce 
con el nombre de E-Commerce 
(Electronic Commerce) o comerció 
electrónico, y las “tiendas virtuales” o 
“tiendas Web” son solo una pequeña parte 
de todos los tipos de negocios que se 
pueden hacer. E-Commerce es un término 
utilizado para cualquier tipo de negocio 
o transacción comercial, que involucra 
el intercambio de información a través 
de Internet.

La aparición del E-Commerce ha 
demostrado que puede cambiar la forma 
en la cual operan los negocios, al reducir 
los costos de operación desde un 5% a 
10% o más [1], así como también ofrecer 
ventajas estratégicas de mercado a 
organizaciones pequeñas y grandes [2].
Con E-Commerce es posible implementar 
distintas formas de comercio desde las

Tienda Virtual
Tienda Virtual

Compra de
bienes o servicios

Compra de
bienes o servicios

corporaciones (business-to-business, ó 
B2B).
Algunos autores [3], especifican una 
clasificación más precisa de E-
Commerce, y describen los componentes 
necesarios para entender los procesos a 
diseñar y mantener, para que muchas 
personas estando en diferentes 
localizaciones, y con diferente hardware 
y software computacional, puedan 
simultáneamente realizar compras de un 
mismo producto o servicio, aunque quizá 
con diferentes criterios. (En la figura 1, 
las personas de Chile y Australia, podrían

Figura 1

Figura 1. Esquema general de compras a través de E-Commerce. Una persona en Chile o Australia, 

a través de un computador conectado a Internet,  puede comprar un bien o servicio a una “tienda 

virtual” que se encuentra en EEUU o Europa.

Las tecnologías computacionales portátiles con interconexión 

inalámbrica, aún más recientes que las de Internet y Web, puede 

permitir crear nuevas oportunidades para reinventar los procesos 

de negocios mediante novedosas formas de interacción con los 

compradores, así como también al interior de las actividades y 

procesos requeridos dentro de una organización.
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de la tecnología Web, no sólo como una 
ventaja competitiva ante la propuesta de 
otros servicios similares, sino como 
respuesta a las crecientes demandas y 
necesidades de los compradores. 

Un desafío pendiente para 
E-Commerce

Uno de los desafíos actuales en sistemas 
de E-Commerce es el efecto de pérdida 
del “contexto social” que usualmente no 
se produce cuando las personas hacen 
uso de esta forma de comercio. Este 
problema no menor, hace que muchos 
compradores ante alguna mala 
experiencia con un sistema de E-
Commerce, decidan volver a la forma 
tradicional de satisfacer sus necesidades: 
preguntar a amigos, acompañarse con 
otras personas para hacer compras, visitar 
tiendas, hablar con los vendedores, 
negociar por mejores precios u ofertas, 
etc.

Schummer [4], indica que mientras las 
aplicaciones de E-Commerce intentan 
simular procesos de negocios y comercio 
del mundo real, desafortunadamente no 
se incluyen factores sociales en tales 
simulaciones. Schummer, reportó la 
importancia que las personas le dan al 
hecho de comunicarse mientras están 
efectuando algún tipo de negocio, en 
especial para comprar productos o 
servicios. Para tratar con estos obstáculos, 
algunas tecnologías experimentales están 
siendo desarrollados (por ejemplo, 
agentes y servicios de software 
inteligentes sobre Web [5], cuyo propósito 
es atraer mas consumidores y motivarlos 
a participar en negocios en línea sobre 
Internet, donde se simulan contextos 
sociales lo más aproximado posible a la 
realidad.

Se espera que este desafío pueda ser 
solucionado mediante la utilización de 
tecnologías que permitan a las personas 
establecer interacciones sociales más

naturales en sus compras; y según varios 
autores ([6], [7] y [8]) la respuesta está 
en el uso de tecnologías portátiles 
interconectadas inalámbricamente.

Tecnologías portátiles 
interconectadas 
inalámbricamente

Las tecnologías computacionales 
portátiles con interconexión inalámbrica, 
aún más recientes que las de Internet y 
Web, puede permitir crear nuevas 
oportunidades para reinventar los 
procesos de negocios mediante novedosas 
formas de interacción con los 
compradores, así como también al interior 
de las actividades y procesos requeridos 
dentro de una organización. Las 
tecnologías inalámbricas involucran no 
solo a los teléfonos celulares con acceso 
a Internet, sino también a computadores 
personales portátiles (handhelds: Compaq 
iPAQTM, Jornada Series, PalmTM y 
HandspringTM) con interconexión  y 
acceso inalámbrico a Internet (mediante 
el estándar 802.11b) y que ofrecen 
capacidades de interconexión entre

dispositivos móviles sin necesidad de 
que estén conectados a un punto fijo. 
Estas tecnologías, ofrecen como ventaja 
principal la posibilidad a sus usuarios de 
moverse libremente mientras al mismo 
tiempo acceden a fuentes de información 
en tiempo real, razón por la cual se piensa 
que podrían resolver el problema del 
“contexto social” de E-Commerce, al 
facilitar que las personas interactúen 
socialmente en los lugares físicos donde 
realizan sus compras de bienes o 
servicios.

Tecnologías de software, tales como 
WAP (Wireless Application Protocol), 
WML (Wireless Markup Protocol), SMS 
(Short Message Service), Extensible 
Markup Language (XML) y Java son 
utilizados para implementar aplicaciones 
sobre teléfonos celulares con acceso a 
Internet. Para desarrollar aplicaciones 
sobre los handhelds, se pueden utilizar 
lenguajes y ambientes de desarrollo como 
ser JavaTM y Embedded Visual Basic 
de Microsoft y PalmOS C, sobre distintos 
sistemas operativos tales como Pocket 
PC 2002, Linux y PalmOS.

La siguiente generación de 
comercio eléctrónico: 
M-Commerce

Las tecnologías portátiles y con acceso 
inalámbrico descritos en la anterior 
sección, dan lugar a un nuevo paradigma 
de realización de negocios, conocido con 
el nombre de M-Commerce (Mobile 
Commerce) o comercio electrónico 
móvil: una disciplina emergente que 
involucra aplicaciones con dispositivos 
portátiles móviles, y redes inalámbricas. 
Mientras que cada vez más aplicaciones 
de E-Commerce existentes pueden ser 
modificadas para ejecutarse sobre redes 
inalámbricas, M-Commerce involucra 
muchas otras formas nuevas de hacer 
negocios solo con las redes inalámbricas. 
Compañías como Telecom ofrecen 
nuevas oportunidades de compra deM
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bienes y servicios a sus usuarios a través 
de teléfonos celulares y handhelds. En 
países Europeos y Orientales, es muy 
común leer / enviar e-mail y mensajes 
utilizando el servicio de mensajería SMS 
entre teléfonos celulares, permitiendo 
además realizar pedidos y compras 
diversas, lo que  denota el estado de 
avance que se tiene en la actualidad. 
Tanto E-Commerce como M-Commerce 
son ejemplos de formas de negocios 
florecientes y rentables en la mayoría de 
los casos. En el año 2000, los resultados 
de estas tecnologías permitieron que en 
el mercado Business-to-business (B2B) 
a nivel mundial, se movieran US$100 
billones, esperando que para el año 2004 
lleguen a ser US$3 trillones [12], con 
1.400 compañías que desde entonces y 
a la fecha compiten para vender sistemas 
B2B [9]. Además, para el año 2004 se 
estima que existirán en el mundo cerca 
del billón de teléfonos celulares y la 
mitad de ellos estarán capacitados para 
acceder a Internet, lo cual potenciará aun 
más la ola de E-Commerce y M-
Commerce.

En Latinoamérica solamente, eMarketer 
(http://live.emarketer.com/) reporta que 
actualmente existen 33.1 millones de 
usuarios de Internet y estima que para el 
año 2005 serán 60.6 millones. Por otra 
parte, y también en Latinoamérica, 
Jupiter Communications
(http://www.commerce.net/docs/defaul
t.asp) estima que para fines del año 2004, 
se moverán alrededor de US$5.8 billones 
por conceptos de negocios a través de E-
Commerce. Bear Stearns, estima que la 
adopción e integración de tecnologías 
Wireless o M-Commerce en una empresa 
hace posible generar un incremento del 
10% al 30% en la productividad, y que 
se puede obtener un retorno de inversión 
del orden del 60% al 500% por año. 
El programa de Prospectiva Tecnológica 
de Chile Innova dependiente del 
Ministerio de Economía, a través de una 
encuesta Delphi y un taller de trabajo

con expertos realizado en el primer 
semestre del 2004, indagó sobre las 
tendencias que serán dominantes en el 
mercado mundial de software en los 
próximos siete años. La tabla 1., presenta 
el resultado de las cinco primeras 
tendencias, priorizando la capacidad de 
generar el mayor volumen de negocios, 
mostrando claramente la importancia del 
desarrollo de aplicaciones de M-

dispositivos móviles, es que pueden ser 
sensibles al contexto que lo rodea. Del 
mismo modo que muchos servicios 
compiten por tener la atención de los 
usuarios sobre la Web, existen varios 
servicios que envían propagandas y 
alertas dependiendo del lugar donde se 
encuentre un potencial comprador. Una 
aplicación de M-Commerce puede no 
solo focalizarse en las actividades

Commerce y su rol a nivel mundial. 

Varios investigadores están convencidos 
que la siguiente etapa (si bien no se está 
ya en ella), es que se permita a las 
personas comprar y vender diferentes 
productos y servicios sin estar conectados 
a ninguna red de conexión cableada. 
El M-Commerce es una nueva tendencia, 
presentada como un desarrollo futuro de 
E-Commerce, donde ser capaz de 
comprar y vender bienes y servicios a 
través de dispositivos móviles con 
conexión inalámbrica, constituye un paso 
importante hacia la realización de 
negocios en cualquier parte y lugar, 
además de un nicho propicio para 
introducir el “contexto social” que el E-
Commerce no presenta.

Además, otro aspecto importante, que 
puede ser ampliamente utilizado de los

actuales de un comprador, sino reconocer 
el ambiente donde se encuentra, y 
advertirle o interactuar con él, de acuerdo 
a esta información; aun a pesar de la 
poca atención que un usuario le puede 
dar a una aplicación móvil.

Ajustando la cadena de valor 
del E-Commerce hacia el M-
Commerce

La cadena de valor del E-Commerce 
representa una seria de procesos de 
negocio que implementa las interacciones 
entre los compradores en línea y los 
sistemas de E-Commerce. Según [10], 
esta cadena de valor está compuesta por 
8 procesos: atraer al comprador, 
interactuar con el comprador, configurar 
el pedido, realizar la transacción, pagar, 
enviar, servicio y personalizar. Al aplicar 
esta cadena de valor a M-Commerce se

Tabla 1. 
Las cinco primeras tendencias dominantes en el mercado mundial de software, publicado en el 
programa de Prospectiva Tecnológica de Chile Innova dependiente del Ministerio de Economía, 

2004.

Tendencias dominantes 1o 2o 3o 4o 5o Total Puntos

Aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 33 19 7 6 4 69 278

Software para Seguridad 10 12 8 9 5 44 145

software para industrias específicas 11 7 12 8 7 45 142

Herramientas para desarrollar Sistemas Web 14 7 7 4 6 38 133

Sistemas de Outsourcing para administración remota 5 11 5 8 4 33 104
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requiere ajustar los procesos debido a las 
facetas diferentes que la comunicación 
inalámbrica produce (poca seguridad y 
confiabilidad en el establecimiento de 
interconexión inalámbricas debido al 
bajo ancho de banda) y a las propiedades 
de los dispositivos móviles (reducidas 
capacidades de procesamiento,  
limitaciones por el uso de la energía que 
proporcionan las baterías y las pantallas 
pequeñas). En particular se requerirían 
los siguientes ajustes para una cadena de 
valor de M-Commerce:
• Atraer al comprador. Ya que los 
dispositivos móviles de un comprador 
no están fijos en una determinada 
localización física, es posible identificar 
el negocio que se le puede ofrecer de 
acuerdo al lugar donde se encuentra. Más 
aún, si se conocen los intereses y 
preferencias de los compradores, se puede 
asegurar que estos reciban ofertas 
r e l evan tes  de  acuerdo  a  sus  
características.
• Interactuar. puesto que la pantalla de 
un dispositivo móvil y sus elementos de 
control (teclas, botones) son limitados 
en términos de tamaño (comparados con 
los de un computador de escritorio), es 
difícil para los compradores poder 
desplegar y ver catálogos en línea. Se 
requiere una apropiada asistencia de 
componentes de software inteligentes 
para ofrecer a los compradores catálogos 
de los productos o servicios ofrecidos. 
•  Realizar la transacción.  Los 
compradores que tienen dispositivos 
móviles no siempre están constantemente 
conectados a la red. Esto significa que 
el proceso de transacción de compra de 
un bien o servicio también debe ser 
realizado en el momento que el 
comprador no esté conectado. Una vez 
que el dispositivo alcanza una conexión, 
la transacción debe ser completada. Para 
un seguimiento del progreso de estos 
procesos, se necesita del desarrollo de 
componentes inteligentes de software. 
• Pago: cuando los pagos llegan a su 
fecha de vencimiento, el intercambio de

la información sensitiva tiene que ser 
hecha de manera segura. Para esto, se 
requieren de protocolos y técnicas de 
seguridad específicos, que traten con las 
características de redes inalámbricas y 
dispositivos móviles.

Cuando las personas efectúan compras 
a través de aplicaciones de M-Commerce, 
pueden participar de un “contexto social” 
cercano al tradicional, utilizando al 
mismo tiempo sus celulares o handhelds 
para solicitar más información, o efectuar 
un pedido de un bien o servicio requerido. 
Además, existe la ventaja adicional, de 
que el comprador puede realizar esta 
actividad estando en cualquier parte y en 
cualquier momento (Figura 2.), a 
diferencia de una aplicación de E-
Commerce donde las personas deben

incluso realizar el pago del producto o 
servicio a través de su celular o handheld. 
Cuando el pago es recibido por el 
proveedor (Figura 2.), se envía al 
comprador el bien o servicio solicitado. 

Desafíos en M-Commerce 

Las aplicaciones móviles tienen sus 
propios obstáculos, los que implican 
desafíos para los desarrolladores. En [6], 
se han hecho esfuerzos importantes para 
entregar recomendaciones que resuelvan 
algunos problemas que tienen los 
desarrolladores al momento de definir, 
diseñar e implementar la infraestructura 
de software y hardware necesarios para 
aplicaciones M-Commerce. Dentro de 
estas recomendaciones, se da importancia 
al desarrollo de interfaces de usuario

Figura 2 

Plataforma simple de compras con M-Commerce.
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permanecer físicamente detrás de un 
computador. Con una aplicación de M-
Commerce, los compradores pueden 
caminar por las tiendas, ver los productos, 
conversar con los vendedores, y al mismo 
tiempo realizar consultas o recibir 
automáticamente información de posibles 
ofertas a través de sus celulares o 
handhelds conectados inalámbricamente 
a un Servidor. Una vez que el comprador 
ha decidido la mejor opción, puede 
proceder a realizar la configuración de 
su pedido, efectuar la transacción, he

minimalistas, debido al tamaño reducido 
de la pantalla de los dispositivos móviles. 
No  obs tan te ,  los  cana les  de  
intercomunicación inalámbrica, en cuanto 
a su eficiencia y confiabilidad son todavía 
aspectos que necesitan atención, 
esperándose que los continuos desarrollos 
tecnológicos logren alcanzar estándares 
aceptables.

En M-Commerce, los usuarios y las 
aplicaciones de software deben tratar con 
una diversidad de dispositivos (teléfonos,



handhelds, etc.) que continúan reduciendo 
sus tamaños y pesos. Mientras estos 
logran dispositivos altamente portátiles, 
la usabilidad de los dispositivos se puede 
ver afectada y producir que los 
dispositivos sean difíciles de utilizar, 
traduciéndose esto en perdidas de tiempo, 
errores y frustraciones de los usuarios. 
Para esto se requiere continuamente estar 
pensado en nuevas modalidades de 
disposi t ivos de entrada/sal ida.  
La seguridad es otro desafío importante 
[11]. Aunque existen potenciales 
beneficios de almacenar datos muy 
sensibles, incluyendo información 
financiera; existen también riesgos de 
pérdida de datos y accesos no autorizados. 
Estos elementos están siendo cada vez 
más seguros, gracias a los avances 
continuos de hardware y a elementos 
biométricos (huellas dactilares,  
reconocimiento de voz) utilizados como 
elementos de seguridad. 
También se debe tener en cuenta, las 
posibles consecuencias o perturbaciones 
sociales que pueden producen el uso de 
estos dispositivos en ambientes públicos, 
y hasta incluso aspectos que pueden 
producir situaciones de riesgo (uso de 
un celular mientras se está conduciendo).

Las aplicaciones de 
M-Commerce 

Existe un potencial e ilimitado número 
de aplicaciones de M-Commerce, y se 
puede intentar clasificarlos de acuerdo a 
ciertos criterios [6]. Entre algunas de las 
aplicaciones de M-Commerce se puede 
citar las siguientes:
• Localización de productos y compras 
(B2C, B2B), que ayudan a encontrar 
productos y servicios, como por ejemplo 
la localización de un auto de cierto 
modelo, color y características. 
• Aplicaciones que permiten a los usuarios 
comprar o vender ciertos tipos de 
productos usando una infraestructura de 
interconexión inalámbrica multicast, por

ejemplo que las aerolíneas compitan por 
comprar un tiempo para despegar durante 
una congestión.
• Las aplicaciones financieras (B2C, 
B2B), son las más importantes dentro de 
M-Commerce, donde el dispositivo móvil 
llegar a ser un medio financiero. Esas 
aplicaciones involucran una variedad de 
aplicaciones como banca móvil, y 
servicios de subastas, transferencia de 
dineros,  micro pagos móviles.  
• Los anuncios móviles (B2C) es también 
una clase importante de aplicaciones de 
M-Commerce. Utilizando información 
demográfica recopilada por proveedores 
de servicios e información de las 
localizaciones actuales de los usuarios 
móviles, es posible realizar anuncios bien 
dirigidos. Además, estos anuncios pueden 
ser personalizados por el usuario o por 
el historial de los hábitos de compra de 
los mismos. Estas aplicaciones convierten 
a los dispositivos móviles en poderosos 
medios de marketing. 
• Administración de inventarios móviles 
(B2C, B2B), donde las aplicaciones son 
utilizadas para reducir el tiempo y trabajo 
en el manejo de los inventarios y realizar 
ciertos procesos en movimiento y en 
línea. De esta forma se pueden realizar 
seguimientos de productos, personas, etc. 
• Servicios de administración proactivos 
(B2C, B2B), que son aplicaciones que 
intentan proveer información a los 
usuarios sobre servicios que ellos pueden 
necesitar en un futuro muy cercano, como 
por ejemplo, la transmisión de 
información relacionada a componentes 
de automóviles a los vendedores. 

Aunque las aplicaciones de M-Commerce 
presentan varios desafíos relacionados 
no solo con su desarrollo sino también 
con su inserción en el ámbito real, ofrecen 
varias formas innovadoras de dar 
soluciones o realizar negocios orientados 
a la compra de bienes y servicios. 
Para lograr el desarrollo de aplicaciones 
de M-Commerce,  es  necesario

conceptualizar los requerimientos de 
negocio de acuerdo a las características 
de los productos y servicios ofrecidos, 
como también de las necesidades e 
intereses de los compradores. Estas 
aplicaciones, deben lograr reducciones 
potenciales en los costos de operación, 
producción  e incremento de la 
productividad de las organizaciones, así 
como disminución del tiempo y el 
incremento de la satisfacción de los 
compradores.
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nte la evidencia que el mercado tiene problemas para enfrentar situaciones
donde existen externalidades, asimetrías de información o están  involucrados  bienes
con carácter de bien público, las sociedades han desarrollados mecanismos para proteger
a los consumidores.   Por una parte el estado a través de su estructura normativa ha
ido interviniendo en ciertas áreas para garantizar la seguridad del consumidor. Por otra
parte la sociedad como un todo ha ido generando un movimiento de defensa del
consumidor.  El presente artículo  describirá brevemente la evolución que ha tenido
el movimiento de protección del consumidor en Chile y el Mundo además de desarrollar
un marco teórico para explicar  este proceso.  Igualmente analizaremos  los principales
cambios introducidos por la ley 19.955, que modifica la ley 19.496 sobre protección
de los derechos de los consumidores.

Cómo hemos ido evolucionando…

Se pueden distinguir tres fases en el desarrollo del movimiento de defensa del
consumidor.  A comienzos de siglo XX surgen espontáneamente organizaciones que
aconsejan a los consumidores cómo gastar su dinero de forma cuidadosa y cómo
reclamar ante productos defectuosos. Sin embargo este incipiente movimiento tiende
a desaparecer con la promulgación de las leyes sobre inspección de alimentos y
medicamentos, que constituían sus principales motivaciones.

La segunda fase se inició a fines de la década del 20, y durante este período  se difundió
profusamente la costumbre de poner a prueba los productos.  Se establece la Unión

La Ley del consumidor en Chile:

Miguel  Mendoza H.
MBA y MA in Economics University of Colorado,
Boulder, Estados Unidos

 su evolución y consecuencias

A

A
ct

ua
li

da
d

54

Revista Economía & Administración

Enrique  Manzur M.
Ph.D in Business Administration, University of
Georgia, Estados Unidos



de Consumidores (1936), organización
sin fines de lucro, que publica desde
entonces la revista  Consumer Reports,
Esta publicación es utilizada hasta el día
de hoy  para proveer información y
consejo a los consumidores sobre bienes,
servicios, salud, finanzas personales
tendientes a mantener e incrementar la
calidad de vida de los consumidores.

Hacia fines de los años 50, el movimiento
de protección del consumidor tomó un
nuevo impulso con la promulgación de
normas sobre seguridad de los
automóviles  y sobre  fibras textiles.  El
actual  candidato independiente a la
presidencia de los Estados Unidos, Ralph
Nader,  fue uno de los principales
activistas de esta época y se le atribuye
el haber sido responsable de la decisión
del General Motors de retirar del mercado
su modelo Corvair a principios de los
años 60. 

Otro factor primordial que promovió a
este nuevo  movimiento de los
consumidores, fue el interés del
Presidente Kennedy de destacar el
derecho de todos a la seguridad,
información plena, elección entre muchas
opc iones ,  a  se r  escuchado  y
posteriormente a un ambiente limpio y
a igualdad de oportunidades.

Todos los países, tanto industrializados
como en vías de desarrollo, han tendido
a imitar y adaptar con algún rezago a sus
respectivas realidades, la legislación y
acción de los Estados Unidos en materia
de protección al consumidor y Chile no
ha sido la excepción.

En nuestro país el consumidor  se
encuentra protegido por numerosas leyes
y decretos específicos que comienzan a
partir del año 1955 cuando el Ministerio
de Economía Fomento y Reconstrucción
establece normas sobre publicidad,
rotulaciones de productos envasados y

otras prácticas comerciales. En el año
1973 se crea la Fiscalía Nacional
Económica que tiene por propósito
asegurar la competencia y evitar las
distorsiones del  mercado. También de
este ministerio depende el Servicio
Nacional del Consumidor, SERNAC,
que posee competencia para proteger los
consumidores  y para prever información
sobre los bienes y servicios. La  salud de
las personas está resguardada por el
Ministerio de Salud, que  se preocupa de
proteger al consumidor en todo lo que
dice relación con  la comercialización de
productos farmacéuticos a través del
Instituto de Salud Pública y de las
relaciones entre las personas y los
Institutos de Salud  Previsionales a través
de una superintendencia especial para
estos efectos.  Por otra parte el Ministerio

de transporte y Telecomunicaciones se
preocupa de proteger al consumidor en
las relaciones comerciales que estos
tienen con los medios de transportes y
telecomunicaciones, en especial en las
referidas al servicio de telefonía.  Por su
parte el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo se preocupa de velar por  la
calidad de las viviendas que se
construyen, sobre todo en aquellos casos
de viviendas financiadas con subsidios
es ta ta les .   En  e l  ámbi to  de l
medioambiente la Secretaria General de
la Presidencia a través de la Comisión
Nac iona l  de l  Medioambien te ,

CONAMA,  a partir de  1995 se preocupa
de proteger el ambiente  a través de
informes de impacto ambiental de
proyectos. El Ministerio de Hacienda a
través de la superintendencia de Valores
y Seguros y de Bancos e Instituciones
Financieras se encarga de proteger al
consumidor en sus relaciones con
instituciones financieras y del mercado
de valores.  En el sector de la educación
el Consejo Superior de Educación se
preocupa de proteger el consumidor
vigilando el adecuado funcionamiento
de las instituciones de educación superior.
Actualmente está en trámite en el
congreso la ley de acreditación de las
instituciones de educación superior que
c r e a  l a  C N A P,  a u n  c u a n d o
voluntariamente este proceso ya ha

comenzado.   En el Ministerio del Trabajo
y Previsión Social  existe una
Superintendencia de  Seguridad Social
y una de Administradoras de Fondos de
Pensiones que protegen las relaciones
del consumidor en su calidad de
trabajador con las instituciones que les
administran sus fondos de pensiones.

Lo anterior permite  apreciar que este
tema ha estado presente en múltiples
iniciativas, normas,  leyes y reglamentos
durante las ultimas cuatro décadas.

55

Ley del Consumidor

A
ct

ua
li

da
d

Las personas que más necesitan la

información son las que menos la usan.

El solo aumento de la cantidad de

información disponible no garantiza que

ésta vaya a ser comprendida y

finalmente usada.



Algunas consideraciones...

Uno de los grandes problemas que tienen
lo s  consumido re s  pa r a  e s t a r
adecuadamente protegidos en la toma de
decisiones dice relación con la
información disponible para realizar
correctamente dicho proceso.  Dado que
en algunos casos el costo de informarse
privadamente es excesivamente alto en
relación al costo social, el Estado surge
 como encargado de proveer dicha
información.

Si analizamos la oferta de información,
ésta debiera ser reflejada y orientada
hacia el consumidor principalmente por
las empresas que venden sus productos
en el mercado.  Obviamente, el propósito
de estas firmas es que los consumidores
informados prefieran sus productos, de
tal forma que puedan financiar el costo
que significa el proveer esta información.
Sin embargo, existirán unas pocas
empresas que pretenden obtener las
preferencias del consumidor entregando
información fraudulenta que pueda
engañar al público. A partir de la Ley N°
18.223 y posteriormente la Ley 19.496
y su actual modificación se reguló la
información engañosa, aumentando el
costo para  la empresa que tenga este
tipo de conducta. De hecho con las

modificaciones de la ley, los contenidos
de los mensajes comunicacionales
(publicidad) pasan a constituirse en parte
del contrato de compra y venta y por
tanto pueden a partir de ahora hacerse
exigibles las características y condiciones
de los bienes y servicios publicitadas por
las empresas.  Igualmente, la posibilidad
de ejercer acciones legales de carácter
colectivo  y la facilitación de la existencia
de asociaciones de consumidores, unido
a un  rol más activo del  Sernac aumenta
el costo de proveer información engañosa
al consumidor.

La demanda  por información va a estar
asociada por el beneficio que ella le
reporte al consumidor. Este beneficio
será mayor cuando mayor sea la cantidad
del bien que se va a adquirir y cuanto
mayor sea la probabilidad que la nueva
información aumente el bienestar del
consumidor. Los consumidores valorarán
la información en la medida que le
permita  tomar mejores decisiones. Sin
embargo ellos harán un análisis costo-
beneficio para buscar y procesar esta
información para  convertirla de esta
forma en válida y útil para el proceso de
decisión.

El costo de procesar información va a
estar representado por el costo de

búsqueda, el costo de comprender y el
costo de internalizar dicha información.
El costo de comprender se refiere a
entender y evaluar la información
disponible. En general, el costo de
comprender  aumenta cuando el nivel
cultural de conocimiento de la persona
disminuye. En casos extremos, la falta
de educación es una fuerte barrera para
la comprensión de la información. Esto
explica la paradoja que las personas que
más necesitan la información son las que
menos la usan. El solo aumento de la
cantidad de información disponible no
garantiza que ésta vaya a ser comprendida
y finalmente usada. Ejemplo de esto se
puede observar en la industria de las AFP
donde la autoridad se ha preocupado por
entregar información en forma clara y
de fácil comprensión para el consumidor
lo que ha  facilitado a éste el proceso de
evaluación y decisión, sin embargo los
estudios siguen demostrando que los
cotizantes desconocen el monto de las
comisiones, la rentabilidad o las
diferencias entre los distintos fondos.
Dada las características de bien público
de la educación, es una función prioritaria
del Estado educar debidamente a los
ciudadanos y así afectar positivamente
la  demanda  por  in formación .
Adicionalmente, aquellas empresas que
se vean más beneficiadas con un
consumidor informado, serán las que
incentiven esta educación, al igual que
aquellas que produzcan los bienes con
atributos superiores.

Por otra parte, los propios consumidores
reun idos  en  Asoc iac iones  de
Consumidores se deberían preocupar de
proteger informar y educar a los
consumidores (Art. 5º ley 19.955). En
los Estados Unidos la asociación de
consumidores Consumer Union a través
de su publicación Consumer Reports ha
cumplido en forma bastante razonable
esta función entregando información
periódica en forma independiente
respecto a múltiples categorías de bienes

56

ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES
Educación, información y creación de

conciencia en el consumidor

PROTECCIÓN
DEL

CONSUMIDOR
ESTADO

Legislación,
regulación y
educación

EMPRESAS
competencia,

autorregulación
 y educación

Revista Economía & Administración

A
ct

ua
li

da
d



y servicios. (www.consumerreport.org)
Tradicionalmente, en el movimiento de
protección y resguardo de los derechos
de los consumidores participan
activamente tres agentes: el Estado, las
empresas y los propios consumidores. El
gráfico muestra  la interrelación de cada
uno de ellos y su eventual función en la
protección de los consumidores. Estos
agentes tienen diversos roles y grados de
participación en la protección del
consumidor en diferentes países. En Chile
históricamente el esfuerzo mayoritario
de protección al consumidor ha recaído
en el Estado, sin embargo se observa en
las últimas décadas una creciente
participación y preocupación de las
empresas por entregar mayor información
veraz y oportuna al consumidor. Ejemplo
de esto es el Consejo de Autorregulación
y Ética Publicitaria, CONAR, compuesto
por ANDA (Asociación Nacional de
Avisadores) y la ACHAP (Asociación
Chilena de Agencias de Publicidad)  que
ha establecido un código de ética y
conducta para los avisadores y agencias
que ha funcionado razonablemente en
los últimos años.  Hasta el momento la
participación de los consumidores ha
sido limitada. Es posible que con los
cambios a esta ley  se creen nuevas
asociaciones de consumidores teniendo
un rol más activo en el cumplimiento de
sus funciones.

¿Por qué se desarrolla el
movimiento de defensa del
consumidor?

Los factores que inciden  en el desarrollo
de un movimiento de defensa del
consumidor son de diversa índole y están
relacionados con características, tanto de
los oferentes como los demandantes de
bienes y servicios.  Podemos distinguir:

1-  El movimiento de defensa del
consumidor ha surgido como uno de los
 mecanismos orientados a informar al
consumidor y a lograr que los productos

cumplan con las especificaciones y
aseveraciones de los fabricantes. El
proceso de industrialización y el
desarrollo tecnológico que éste genera
como consecuencia  ha contribuido a una
mayor variedad, complejidad y
obsolescencia de los productos ofrecidos,
 lo que dificulta su evaluación y
comparación por parte del consumidor
final. Lo anterior se ha traducido en una
mayor asimetría de la información entre
productores y consumidores.

2-  El aumento de la competencia interna
y externa con  la consiguiente

proliferación de marcas,  es otro de los
factores que inciden en el desarrollo de
un movimiento de esta natraleza.  La
decisión de compra se ve dificultada para
el consumidor al aumentar la gama de
productos imitativos o sustitutivos, aún
en el caso de productos de consumo
frecuente y bajo costo.  Las guerras de
precios, que a su vez implican
reducciones de costos y de calidad de
insumos y materias primas, han incidido
en la provisión de productos de calidad.
  En este contexto, la  información y
educación al consumidor que puede
desarrollar un  movimiento de defensa
adquiere gran valor.

3-  La creciente importancia de los
servicios en la actividad económica y sus
ca rac t e r í s t i ca s  in t r ín secas  de
intangibilidad, inseparabilidad de
producción y consumo y heterogeneidad,

dificultan la evaluación por parte del
consumidor haciendo que el riesgo de
compra sea mayor. La inseparabilidad
de producción y consumo implica que
los servicios sólo pueden ser evaluados
por el consumidor ex – post, vale decir,
sólo después de realizada su producción
y consumo, a diferencia de los bienes
tangibles que pueden ser evaluados a
priori.

Por otra parte, existen servicios altamente
complejos y difíciles de evaluar por la
gran variedad de atributos relevantes que
poseen para el consumidor como por

ejemplo las ISAPRES o las AFP.
Lamentab lemente  la  l ey  de ja
explícitamente afuera los servicios
profesionales al no considerarlos
proveedores (Art, 1 numeral 2)

4–  Por otro lado, la mayor preocupación
por la protección del medio ambiente y
la salud de las personas ha impulsado a
los consumidores a conocer y requerir
información sobre la procedencia, formas
de elaboración y características
especificas del producto  para  lograr una
mejor calidad de vida. Ejemplo de esto
es la preocupación por productos
transgénicos, el uso de sustancias nocivas
para la salud, y el uso de menores como
mano de obra barata en países lejanos.

5- Finalmente, el bajo nivel educacional
de la población, conjuntamente con
factores socioculturales, incide en la toma
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de conciencia de los derechos y deberes
del consumidor. En la medida que mejore
el nivel educacional y cultural del
consumidor, éste estará en mejores
condiciones para buscar e interpretar
información que le permita tomar mejores
decisiones.

Lo más relevante de los
cambios de la Ley

Además de los cambios ya mencionados
uno de los  puntos más importantes, sobre
el que se generó mayor discusión se
refiere a la defensa de los intereses
colectivos y difusos de los consumidores
a través del ejercicio de acciones
multipersonales  resueltas por medio de
una única sentencia.  En otras
legislaciones esta figura legal ya opera
desde hace muchos años,  con  un efecto
positivo importante en el funcionamiento
de economías más desarrolladas como
es el caso de los Estados Unidos.  Más
aun, el juicio de acción de clase (Class
Action Suit), nombre con el cual se
conoce esta figura jurídica en Estados
Unidos forma parte de la ley general y
no esta específicamente asociada a la
protección del consumidor. Sin embargo,

 probablemente éste sea uno de los pilares
fundamentales en que descansa la
protección del consumidor en  Estados
Unidos. Básicamente lo que esta ley hace
es aumentar los costos para las empresas
que tienen conductas y desempeños que
afecten al consumidor causándole algún
tipo de daño, económico, físico o moral.
Así, las empresas se ven incentivadas a
no hacer nada que pueda causar daño a
los consumidores que pretenden servir.
Sin embargo, así como esta ley tiene sus
bondades también tiene potenciales
vicios que hay que tener presente para
su minimización.

Uno de los aspectos más relevantes a
tener en cuenta es tratar de reducir los
incentivos que puedan llevar a abogados
o Asociaciones de Consumidores a
promover juicios sin real mérito, con la
sola esperanza de obtener ganancias
fáciles. La evidencia empírica de los
Estados Unidos refleja que los
demandantes casi  nunca tienen que
compensar al demandado por el costo
del litigio.  Más aun, nunca se ha pagado
por los costos que significa alterar el
normal funcionamiento de una empresa,
los que generalmente pueden ser
muchísimo más alto que los costos de
litigación.

Si bien es cierto que la ley castiga
acciones temerarias, los responsables son
castigados con multas que ascienden a
50 UTM las cuales podrán subir hasta
un máximo de 200 UTM.  Dependiendo
del monto involucrado en el juicio puede
que estos montos no sean una barrera
suficiente para detener acciones
temerarias que carezcan de fundamento.

Adicionalmente, la ley establece
procedimientos para inhabilitar a
personas y disolver asociaciones  en caso
de que interpongan demandas colectivas
declaradas temerarias en dos o más
ocasiones en el plazo de tres años (Art.
7) Habrá que esperar que la ley entre en
vigencia para evaluar la eventual
existencia de acciones temerarias.

Otras observaciones dicen relación con
aspectos puntuales de las modificaciones
a la ley que fortalecen la protección del
consumidor en el mercado, tales como:

a. Se establece un mínimo de 30 días
hábiles en los  servicios de reparación
desde el momento que se entrega el bien
reparado. (Art. 41)
b. Tanto vendedor como fabricante de
un producto deben responder ante
requerimientos de cambio o reparación
por parte del consumidor, no pudiendo el
requerido derivar dicho  reclamo. (Art. 21)
c. Sanciona publicidad falsa o engañosa
con multas de hasta 750 UTM que
aumentan hasta 1000 UTM en caso de
productos que afecten la salud o
seguridad de la población o el medio
ambiente (Art. 24)
d. Posibilidad de terminar el contrato
unilateralmente durante un periodo de
10 días cuando éste se haya realizado bajo
las siguientes condiciones: (Art. 3bis)

1)Reuniones  convocadas por el
proveedor en que el consumidor deba
expresar su aceptación dentro del
mismo día de la reunión. Ejemplo de
esto son la venta de bienes raíces de
tiempo compartido.

2)En los contratos celebrados por
medios electrónicos o cualquier otra
forma de comunicación a distancia
como los catálogos, correo directo.
En este caso el periodo de retracto
se considera a partir del día de
recepción del bien.

Además, en el caso de instituciones de
educación superior el periodo de  retracto
se considera  a partir de la fecha en que
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se publiquen los resultados de las
postulaciones a las universidades
pertenecientes al Consejo de Rectores.
No pudiendo la institución educacional
retener, con posterioridad a este retracto
los dineros pagados ni documentos de
pago o crédito otorgados  debiendo
devolverlos en un plazo de 10 días desde
que se ejerce el derecho de retracto. (Art.
3ter.)

e. En contratos de adhesión el proveedor
no podrá modificar el contrato en forma
unilateral sin darle a la otra parte la misma
posibilidad. Tampoco podrá aumentar en
forma unilateral el precio salvo que dichos
incrementos correspondan a prestaciones
adicionales que sean susceptibles de ser
aceptadas o rechazadas en cada caso. (Art.
16) Además se determina el tamaño
mínimo de la letra (2,5 mm) que deberá
tener el contrato de adhesión. (Art. 17)

En particular esta última norma entrará
en vigencia después de un año de la
publicación, es decir después del
14/07/2005. El resto de la ley entrará en
vigencia 90 días después de su publicación
en el diario oficial.

Algunas reflexiones finales

Sin duda alguna, uno de los factores más
importante para la protección del
consumidor es el grado de entendimiento
que éste tenga para tomar mejores
decisiones en el mercado. En una
economía como la nuestra, la acción del
consumidor como agente activo motiva
el buen desempeño de las empresas y es
precisamente en esta área donde los
consumidores con menores ingresos y
menos educación se  ven más
discriminados. En una investigación que
realizamos recientemente sobre el uso del
precio unitario en los supermercados,
demostramos fehacientemente  que a pesar
de las bondades de este sistema y la
obligatoriedad para los retailers de entregar
esta información, la mayoría de los

consumidores no la entiende y por tanto
no la utiliza.

Por otra parte, las actividades de un
movimiento de protección al consumidor
tienen efecto importante tanto en la
conducta de los consumidores como en
las prácticas de marketing y de las políticas
públicas hacia las empresas. Dado que
todos los agentes que intervienen en la
economía se pueden beneficiar con una
mayor educación del consumidor, debe
ser responsabilidad de cada uno de ellos
el implementar programas de este tipo en
sus respectivas esferas de acción. El
gobierno podría estimular una mayor
educación a través de cursos en la
educación básica y secundaria. También
se podría despertar el interés de la
comunidad  por medio del desarrollo de
seminarios, conferencias y talleres sobre
el tema dirigido a empresarios, profesores
y público en general. Igualmente la
autoridad puede producir y distribuir
información para que los medios de
comunicación desarrollen mensajes de
educación al consumidor.

El sector privado a través de
organizaciones sin fines de lucro, sean
estas de consumidores u  otra índole,
también puede producir material didáctico
como revistas, películas, proveer
consultores y conferencistas para estimular
la educación de los consumidores. Las
empresas pueden proveer material que
enseñe a los consumidores a tomar mejores
decisiones. Estas pueden participar en
programas en conjunto con universidades
y desarrollar actividades de enseñanza
dentro de ellas mismas.

Consumidores más educados estarán
deseosos y capacitados para expresar sus
deseos y necesidades a las empresas en
investigaciones de mercado u otros métodos
de comunicación. Ellos realizarán  sus
compras cada vez en una mayor proporción,
en aquellas empresas que provean mayor
información acerca de sus productos y

servicios. Por otra parte también el
consumidor rechazará aquellos productos
más dañinos para la salud y el ambiente
que los rodee y buscará indemnización
cuando no este satisfecho con algún
producto o práctica de marketing.

Un procedimiento de información
adecuada sobre los productos y el
desarrollo de sistemas eficientes para el
manejo de reclamos de los clientes tienen
que ser vistos como una respuesta natural
al desarrollo de un consumidor más
educado. Esta preocupación por el
consumidor final puede darle a una
empresa una ventaja significativa  sobre
la competencia.

El Estado debe preocuparse de proteger
al consumidor sólo en aquellas instancias
donde el sector privado fracasa o no es
capaz de proveer información y educación
para resguardar y cautelar sus derechos.
En la medida que se logren niveles
superiores de educación se producirán
cambios importantes en las relaciones y
organización de los mercados que deben
ser vista por las empresas como una
oportunidad de mercado y no como una
amenaza para sus intereses.
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n el mundo moderno, cada día
más, las empresas tienden a externalizar
parte de sus tareas a través de dos
mecanismos distintos: (a) El de la
subcontratación y (b) el del suministro
de trabajadores. En este breve ensayo
trataremos especialmente el primero y
en forma muy breve el segundo.

El primero que se refiere a los contratistas
y subcontratistas, se encuentra regulado
en los artículos 64 y 64 bis del Código

Por Francisco Walker E.
Abogado, Doctor en derecho
Universidad de Paris

Algunas reflexiones sobre los aspectos Jurídico–Laborales de la

 Externalización
(Outsourcing)1

del Trabajo, como también en otras
disposiciones legales, existiendo una
vasta jurisprudencia administrativa y
judicial sobre el particular.

En cambio, el tema del suministro de
trabajadores no se encuentra regulado a
la fecha, estando pendiente en el
Congreso Nacional un proyecto de ley
al respecto.
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A continuación, trataremos ambos temas
por separado.

1. Conceptualización de empresas
contratistas y subcontratistas

En términos generales, la Dirección del
Trabajo en el caso chileno, ha definido
al contratista como "toda persona natural
o jurídica que, mediante un contrato,
ejecuta para un tercero dueño de una
obra, empresa o faena, labores de
ejecución o prestaciones de servicios
mediante un precio convenido,
contratándose para ello los trabajadores."2

La definición anterior concuerda con la
acepción dada por el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española
que define el término de contratista como
"persona que por contrata ejecuta una
obra material o está encargada de un
servicio para el gobierno, para una
corporación o para un particular"; a su
vez, la Real Academia define la contrata
como "un contrato que se hace con el
gobierno, con una corporación o con un
particular, para ejecutar una obra material
o prestar un servicio por precio o precios
determinados.”3

Siguiendo el criterio semántico ya
señalado, el término subcontratista
corresponde, a su vez, a la persona natural
o jurídica que efectúa una obra o servicio
a un contratista.

A juicio del autor, en este proceso en
análisis convergen, por una parte, la
empresa principal para quien se efectúan
materialmente labores, tareas o servicios
y, por la otra, un conjunto de empresas
que se denominan contratistas y/o
subcontratistas.

Estas otras empresas pueden actuar
directa o indirectamente frente a la
empresa principal. Cuando actúan
indirectamente, se está en presencia de
una subcontratación, para lo cual la

empresa primeramente contratista pasa
a ser la empresa principal.

En otros términos, en todo este proceso
pueden participar innumerables empresas
de distinto tipo.

La relación que surge en este proceso
requiere de  un contrato civil entre la
empresa principal y la empresa
contratista, instrumento que regulará las
relaciones entre ambas.

Conforme a cifras entregadas el año 2003,
más de la mitad de las empresas de la
muestra declaró con ocasión de la
ENCLA 2002 subcontratar alguna
actividad con terceras empresas,
concluyendo además el informe de dicha
encuesta que el fenómeno de la
subcontratación debería aumentar

Se trata de un contrato entre dos
empresas, obligándose la empresa
contratista a efectuar trabajos, obras
materiales o realizar servicios, para la
empresa principal.5

En ningún caso es un contrato laboral,
lo que no obsta, sin embargo, a que deban
de todos modos especificarse las
obligaciones laborales del contratista
para con sus trabajadores.

En términos generales debe, en todo
caso, precisarse en estipulaciones
concisas la naturaleza de la obra, tarea
o servicio que se acuerda en el contrato,
determinándose  los respectivos plazos
de cumplimiento de las obligaciones
pactadas y de la forma cómo se paga el
precio de la obra, tarea o servicio.

conforme a las intenciones manifestadas
por los empleadores.4 Analizando diversas
estadísticas, todavía no muy rigurosas,
puedo sin embargo manifestar, que los
trabajadores laborando para empresas
contratistas o subcontratistas representan
entre el 20% y el 25% de los trabajadores
dependientes de nuestro país.

2. Características del contrato civil
entre  la empresa principal y la empresa
contratista.

Este contrato posee las siguientes
características:

En el contrato civil deben incluirse
cláusulas que inciden en lo laboral y que
especifiquen:

a) Que el contratista es el empleador de
sus trabajadores, teniendo por tanto la
responsabi l idad  d i rec ta  en  e l
cumplimiento de sus obligaciones frente
a ellos;
b) Que en el caso de no cumplir el
contratista con sus obligaciones
laborales y/o previsionales, deben
existir resguardos adecuados para la
empresa principal. Estos resguardos
pueden significar la suspensión del

Conforme a cifras entregadas el año 2003, más de la mitad de las

empresas de la muestra declaró con ocasión de la ENCLA 2002

subcontratar alguna actividad con terceras empresas.
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pago de la obra o fijación de multas y
demás garantías que puedan existir al
respecto.

Las especificaciones anteriormente
señaladas tienen por objetivo principal
establecer, en forma clara, que el poder
de mando frente a los trabajadores debe
corresponder siempre a la empresa
contratista y no a la empresa principal.

En consecuencia, sólo puede admitirse
un posible control indirecto y
predominantemente técnico, por parte de
la empresa principal hacia los
trabajadores de los contratistas o
subcontratistas, lo que significa que no
puede existir jamás una supervisión
directa de la empresa principal hacia los
trabajadores de la contratista o
subcontratista.6

3.- Responsabilidad de las empresas
contratistas y subcontratistas frente a
sus respectivos trabajadores en la
legislación laboral chilena

Históricamente en Chile, el artículo 16
del Código del Trabajo de 1931, disponía
en términos parecidos al actual artículo
64 del Código del Trabajo vigente, que
el dueño de la obra, empresa o faena era
subsidiariamente responsable de las
obligaciones en favor de los obreros y
que, en el caso de construcción de
edificios por un precio único prefijado,
no procedía esta responsabilidad
subsidiaria cuando quien encargaba la
obra era una persona natural. Esta norma
sólo se aplicaba a los obreros, a la inversa
de la legislación actual que la hace
extensiva a todos los trabajadores.

A fines de la década del 60, en 1968, la
Ley N° 16.757 limitó la presencia de
contratistas al disponer que las labores
inherentes a la producción principal o
permanente de una industria, o las
labores de reparación y mantención
habituales de sus equipos, no podían ser

ejecutadas a través de contratistas o
concesionarios.

La Ley N° 16.757, una vez promulgada
la Constitución Política de 1980, fue
considerada contraria a sus disposiciones.
En efecto, el artículo 19 Nº 21 de la
Constitución Política del Estado garantiza
"el derecho a desarrollar cualquier
actividad económica que no sea contraria
a la moral, al orden público o a la
seguridad nacional, respetando las normas
que la regulan."

Al limitarse la existencia de contratistas,
la Ley aparecía cercenando la libertad
empresarial  y restr ingiendo el
funcionamiento adecuado de la empresa
dentro de una economía de libre mercado,
por lo que fue derogada.

Al respecto, José Piñera E., en su libro
La Revolución Laboral en Chile, señala
que la derogación de esta norma es uno
de los pilares básicos del denominado
Plan Laboral, por cuanto, para la
implementación del modelo económico
era indispensable el libre funcionamiento
de contratistas y la ley antes mencionada
introducía a todas luces una rigidez
inaceptable en la economía y contrariaba
no sólo los supuestos de la economía
social de mercado, sino también la
tendencia mundial a la descentralización
de las estructuras empresariales y
productivas.7

La legislación actual chilena, aborda el
tema en los artículos 64 y 64 bis del

Código del Trabajo. La primera de las
normas proviene del Decreto Ley N°
2.759 de 1979, incorporada al Código
del Trabajo de 1987, modificada en esta
materia por ley en 1993 y reproducida
por la versión del Código del Trabajo de
1994, a su vez modificada por la Ley en
2000, ley que también incorpora el
artículo 64 bis a dicho Código.

El actual artículo 64 dispone que: "El
dueño de la obra, empresa o faena será
subsidiariamente responsable de las
obligaciones laborales y previsionales
que afecten a los contratistas en favor de
los trabajadores de éstos. También
responderá de iguales obligaciones que
afecten a los subcontratistas cuando no
p u d i e r e  h a c e r s e  e f e c t i v a  l a
responsabilidad a que se refiere el inciso
siguiente.

En los mismos términos, el contratista
será subsidiariamente responsable de las
obligaciones que afecten a sus
subcontratistas en favor de los
trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar demanda en
contra de su empleador directo, podrá
también demandar subsidiariamente a
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p u e d a n
responsabilizarse en tal calidad ante sus
derechos."

De esto se desprende para estos efectos
el concepto de responsabilidad L

ey
 L

ab
or

al



63

Externalización

subsidiaria. Sin embargo, cabe en este
párrafo ahondar en el tema, recalcando
que el primer responsable no es el dueño
de la obra, empresa o faena, sino el
contratista o subcontratista, según sea el
caso. Luego, el dueño de la obra sólo se
responsabiliza en caso de incumplimiento
del contratista; hay un aspecto que debe
mencionarse en forma especial, que es
aquel que se da cuando existen
subcontratistas, produciéndose una
especie de responsabilidad en cascada,
vale decir, quien primero responde es el
subcontratista involucrado, luego los
demás subcontratistas, si hay, el
contratista y, por último, el dueño de la
empresa principal.

Por otra parte, debe indicarse que la
legislación vigente, particularmente con
las últimas modificaciones en la materia,
considera al dueño de la obra, en cierto
modo, como empleador indirecto al
establecer que el trabajador puede
también subsidiariamente demandar a
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p u e d a n
responsabilizarse en tal calidad de sus
derechos.

Para el Profesor Juan Sebastián Gumucio
Rivas “la modificación establecida por
el artículo único de la Ley N° 19.666,
que sustituyó el inciso tercero del artículo
64 del Código del Trabajo, tiene por
objeto establecer que el trabajador pueda
demandar al mismo tiempo al empleador
directo y al empleador subsidiario,  lo
que significa un avance para los
trabajadores.”8

En el último tiempo la jurisprudencia
tanto administrativa como judicial, ha
ido señalando  con bastante detalle qué
debe entenderse por las obligaciones
laborales y previsionales que conforman
la responsabilidad subsidiaria de la
empresa principal, como también el
alcance de dichas responsabilidades.

Es así como el Dictamen Nº 0544/32 de

02 de Febrero de 2004 de la Dirección
del Trabajo consigna que para efectos
del artículo 64 del Código del Trabajo
se entiende por obligaciones laborales
las que emanan de los contratos
individuales o colectivos del trabajo, y
del Código del Trabajo y sus leyes
complementarias, de los trabajadores del
contratista o subcontratista, según el caso,
 ocupados en la ejecución de la obra,
empresa o faena. Asimismo, estipula que
son obligaciones previsionales todas las
relacionadas con el integro o declaración
de las cotizaciones de seguridad social,
y con la prevención de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales,
respecto de los mismos trabajadores
empleados en la obra, empresa o faena.
Aclara además que la responsabilidad
subsidiaria subsiste con posterioridad al
término de la relación laboral, y mientras
no se extinga por el correspondiente
finiquito debidamente cumplido, o por
la alegación de la prescripción. Por
último, detalla el citado dictamen que las
r e m u n e r a c i o n e s ,  v a c a c i o n e s
proporcionales, gratificación, horas
extraordinarias, indemnización por años

de servicio y sustitutiva del aviso previo,
constituyen obligaciones  laborales que
se encuentran comprendidas en la
responsabilidad subsidiaria del dueño de
la obra, empresa o faena, o del contratista
según el caso,  por los trabajadores
ocupados en las mismas y por el período
en que  trabajaron en  ellas.

Por su parte, la jurisprudencia judicial
también ha determinado en el último
tiempo que la  ley señala obligaciones
laborales y previsionales, sin excluir a
ninguna en particular, ni referirse a alguna
en especial, debiendo entenderse por
tanto en sentido amplio e incluir en ellas
los deberes, imposiciones o exigencias
esenciales a la vinculación de naturaleza
laboral, cualquiera sea su fuente, es decir,
legal, contractual e incluso,  según el
caso, nacidas de la aplicación práctica
que se haya consentido por las partes,
cons ignando  además  que  l a s
indemnizaciones sustitutivas del aviso
previo, por años de servicios, la
compensación del feriado, el pago de las
remuneraciones respectivas,  de
gratificaciones, de horas extraordinarias,
entre otras, son obligaciones que tienen
su fuente en la ley y que nacen o
devengan, ya sea mes a mes o con motivo
de una indebida,  improcedente o
injustificada terminación de la relación
laboral.9

4.- Herramientas legales que tiene la
empresa principal para resguardarse y
promover el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales
por  par te  de l  cont ra t i s ta  o
subcontratista.

El artículo 64 bis del Código del Trabajo,
introducido por la Ley N° 19.666 del
2000 establece que el dueño de la obra,
empresa o faena, cuando así lo solicite,
tiene derecho a ser informado por los
contratistas sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que a éstos

El contratista será

subsidiariamente

responsable de las

obligaciones que

afecten a sus

subcontratistas en
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trabajadores de éstos.
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correspondan respecto a sus trabajadores,
como asimismo de igual tipo de
ob l i gac iones  que  t engan  l o s
subcontratistas con sus trabajadores. El
mismo derecho tienen los contratistas
respecto de sus subcontratistas.

En el caso que el contratista no acredite
oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales
en la forma señalada, así como cuando
el dueño de la obra, empresa o faena
fuere demandado subsidiariamente
conforme a lo previsto en el artículo 64,
éste podrá retener de las obligaciones
que tenga de aquél el monto del cual es
responsable subsidiariamente. El mismo
derecho tendrá el contratista respecto de
sus subcontratistas.

En todo caso, el dueño de la obra,
empresa o faena o el contratista, en su
caso, puede pagar por subrogación al
trabajador o institución previsional
acreedora.

El monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales
a que se refiere el inciso primero de este
artículo, puede ser acreditado mediante
certificado emitido por la Inspección del
Trabajo respectiva.

La Dirección del Trabajo debe poner en
conocimiento del dueño de la obra,
empresa o faena de las infracciones a la
legislación laboral o previsional que se
constaten en las fiscalizaciones que se
practiquen a sus contratistas o
subcontratistas. Igual obligación tiene
para con los contratistas respecto de sus
subcontratistas.

Del artículo 64 bis recién citado se
desprende lo siguiente:

(a) Derecho a información del dueño de
la obra, empresa o faena
El dueño de la obra, empresa o faena,
como se ha señalado precedentemente,

tiene derecho a ser informado por el
contratista acerca del monto y estado del
cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que a éstos
corresponden respecto a sus trabajadores.

Este derecho se extiende también a las
obligaciones laborales y previsionales
que tengan los subcontratistas respecto
a sus trabajadores. En esta materia, la
ley obliga a la Dirección del Trabajo a
informar al responsable subsidiario sobre
las infracciones a la legislación laboral
o previsional que se constaten en las

obligaciones que tenga con el contratista
o subcontratista, en dos situaciones:

• Cuando el contratista o subcontratista
no acredita el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales

• Cuando la empresa principal o el
contratista, en su caso, es demandado
subsidiariamente por el trabajador
afectado.

(c) Pago por subrogación

El artículo 64 bis del Código del Trabajo
permite que en todo caso el dueño de la
empresa, obra o faena, o el contratista,
en su caso, podrá pagar por subrogación
al trabajador o institución previsional
acreedora.

Esta norma recoge lo dispuesto en el Nº
3 del artículo 1.610 del Código Civil que
hace operar la subrogación por el solo
ministerio de la ley y aun en contra de
la voluntad del acreedor, cuando quien
hace  e l  pago  es  responsable
subsidiariamente de la deuda.10

5.- Responsabilidades de la empresa
principal en materia de accidentes del
trabajo, enfermedades profesionales y
obligaciones previsionales

La Ley N° 16.744 de 1968 en materia
de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, en su artículo 4º, inciso
final, dispone que "el dueño de la obra,
empresa o faena será subsidiariamente
responsable de las obligaciones que, en
materia de afiliación y cotización, afecten
a los contratistas respecto de sus
trabajadores. Igual responsabilidad
afectará al contratista en relación con la
obligación de sus subcontratistas."

Esta norma se encuentra complementada
por el artículo 209 del Código del
Trabajo, en el cual se señala "el
empleador es responsable de las
obligaciones de afiliación y cotización

fiscalizaciones que se practiquen con
contratistas y subcontratistas.

(b) Forma de acreditar el cumplimiento
de las obligaciones laborales y
previsionales del contratista y/o
subcontratista

A la Dirección del Trabajo le corresponde,
dentro de su tarea fiscalizadora, certificar
sobre el monto y estado de las
obligaciones laborales y previsionales
cuando los interesados, vale decir,
empresa principal y trabajadores
afectados, se lo soliciten.

La empresa principal o la contratista, en
su caso, tiene derecho a retener las L
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que se originan del seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales
regulado por la Ley N° 16.744.

En los mismos términos, el dueño de la
o b r a ,  e m p r e s a  o  f a e n a ,  e s
subsidiariamente responsable de las
obligaciones que en materia de afiliación
y cotización afecten a los contratistas en
relación con las obligaciones de sus
subcontratistas."

Al igual que en materia laboral, se
produce en esta situación la denominada
"responsabi l idad  en  cascada" .

En esta materia, la legislación también
ha querido dejar en claro, como lo hemos
visto, la responsabilidad subsidiaria de
la empresa principal en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales,
por las empresas contratistas o
subcontratistas. Debe recalcarse que esta
responsabilidad se extiende, muy
especialmente también, a las materias de
prevención de accidentes del trabajo y,
en general, a todo el ámbito de la
seguridad.

Por otro lado, si la empresa principal
no cumple con las normas de seguridad
y éstas causan un accidente en la persona
del trabajador de una empresa contratista
o subcontratista, puede producirse una
responsabilidad civil directa de la
empresa principal frente al trabajador
de la contratista e, incluso, del
subcontratista.

La legislación pone especial énfasis en
que la empresa principal donde se realiza
el trabajo que pudiera eventualmente dar
lugar a un accidente, debe tomar todas
las providencias necesarias para que se
cumplan las disposiciones sobre riesgos
profesionales. En otros términos, el dueño
de la obra no puede eximirse de ninguna
responsabilidad respecto a la seguridad
de la misma.

Además de las normas sobre accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales,
hay que considerar las normas de la Ley
N° 17.322 de 1970 sobre continuidad de
la previsión, la que dispone en su artículo
20 que "en todo contrato de construcción
de obra, reparación, ampliación o mejora,
se entenderá sin necesidad de estipulación
expresa, que las garantías constituidas
para responder a su cumplimiento y las
retenciones que se hagan a los estados
de pago, caucionan también el
cumplimiento de las obligaciones
previsionales."

Para obtener la devolución o el
alzamiento de estas garantías, el
contratista o subcontratista deberá
acreditar el pago de las obligaciones
previsionales correspondientes a la obra,
mediante certificado de las respectivas
instituciones de previsión. La infracción
de esta disposición hará al dueño de la
obra solidariamente responsable del
cumplimiento de estas obligaciones.

responsabilidad solidaria con motivo de
la aplicación de la norma legal recién
transcrita.

En esta situación no es necesaria
estipulación alguna de las garantías que
se establecen para el cumplimiento de la
empresa contratista, las que involucran
automáticamente el cumplimiento de las
obligaciones previsionales.

En consecuencia, al devolverse o alzar
las respectivas garantías, el contratista u
subcontratista debe acreditar el pago de
las obligaciones previsionales respectivas
por cuanto la responsabilidad solidaria
antes descrita, tiene como objeto
primordial proteger la continuidad
previsional del trabajador.

6.- Principales excepciones a la
responsabilidad subsidiaria de la
empresa principal

La recién analizada responsabilidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el dueño de la obra responderá
subsidiariamente de las obligaciones
previsionales que fueren de cargo de los
con t ra t i s t a s  y  subcon t ra t i s t a s
correspondientes a los trabajadores que
hubieren prestado servicios en la
respectiva obra.

De la disposición precedentemente citada
se desprende que, además de la
responsabilidad subsidiaria del dueño de
la obra, se produce en este caso su

subsidiaria de la empresa principal, tiene
una importante excepción en la
legislación laboral que es aquella
establecida en el inciso final del artículo
64 del Código del Trabajo, cuyo texto
ya existía en el Código del Trabajo de
1931, referida al caso que en la
construcción de edificio por un precio
único prefi jado no procede la
responsabilidad subsidiaria cuando el
que encarga la obra es una persona
natural. Esta norma tiene por objeto
liberar de toda responsabilidad a una

Si la empresa principal no cumple con las normas de seguridad y

éstas causan un accidente en el trabajador de una empresa contratista

o subcontratista, puede producirse una responsabilidad civil directa

de la empresa principal frente al trabajador de la contratista e,

incluso, del subcontratista.
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persona natural cuando realiza una
construcción de cualquier índole. Esta
disposición se justifica especialmente
cuando la persona construye para sí; en
cambio, cuando la persona construye
para otros, esta norma se presta a abusos,
aun cuando la obra se efectúe a un precio
prefijado.

Otra excepción es cuando se compra una
determinada maquinaria y esta requiere
instalación y mantención; en tal caso, no
hay responsabilidad subsidiaria en la
medida que se haya establecido que se
trata de un contrato de compraventa de
dicha maquinaria.

7.- Breve referencia a las empresas de
suministros de trabajadores en Chile
hoy

Tal como ya hemos señalado, en Chile
existen empresas cuyo servicio consiste
en suministrar personal a empresas
usuarias que ejercen el don de mando
respecto de ese personal. En general,
pero no siempre, corresponden a lo que
en otros países se denominan empresas
de trabajo temporal.

Estas empresas han experimentado
también un gran auge.  En 1984, en
nuestro país existían sólo 3 empresas de
servicios temporales,11  mientras que a
2002 según cifras proyectadas se estimaba
un total aproximado de 175.000
trabajadores suministrados.12  En opinión
del autor esta cifra ha crecido
considerablemente en los últimos dos
años.

Desde el punto de vista jurídico la
tendencia inicial de la Dirección del
Trabajo fue a prohibir este tipo de
empresas, pero posteriormente fue
sobrepasada por la realidad y optó por
impulsar una legislación sobre la materia
cuyo objetivo es regularizar las
condiciones. En tal sentido considero
que esta situación de hecho que se

prolonga, aceptada como se dijo
tácitamente por la autoridad al no haber
legislación, significa que en caso de que
el suministrador de personal no establezca
contratos de trabajo formales la
responsabilidad de la empresa usuaria
pasa a ser directa ya que esta es
empleadora conforme a la doctrina y a
la jurisprudencia en la materia.

El proyecto de ley que se discute en el
Congreso Nacional tiene por objeto dotar
de un marco jurídico adecuado a la puesta
de disposición de trabajadores con un
carácter estrictamente temporal  a las
personas naturales o jurídicas que
requieran esos servicios.13

Dicho proyecto a la fecha, sobre el cual
no  ex i s te  un  c la ro  consenso
parlamentario, establece, entre otras, las
siguientes disposiciones principales:

a) Reglamentación estricta de las
empresas que provean servicios
transitorios, debiendo disponer de un
capital y estructura organizacional
mínima;
b) Se prohibe toda vinculación de
propiedad o de intereses entre las
empresas proveedoras de personal y la
empresas usuaria;
c) Las empresas proveedoras de servicios
transitorios deberán ser controladas por
un  o rgan i smo  con t r a lo r,  que
probablemente será la Dirección del
Trabajo;

d) Se regula el contrato de trabajo entre
la empresa proveedora de trabajos
temporales y el trabajador transitorio,
debiendo tener por regla general la
calidad de contrato de trabajo;
e) Se faculta esta modalidad de contrato
sólo para ciertas situaciones específicas
determinadas y por lapsos máximos de
tiempo.

Este tema da naturalemente para un
estudio especial y aquí sólo se ha
pretendido dar alguna información en
esta materia tan importante en el
momento actual chileno.

ANEXOS
Materias laborales  y previsionales que
deben tenerse en cuenta para la firma
de un contrato civil entre una empresa
contratante (principal) y una empresa
contratista.

1) Curriculum laboral y previsional de
la empresa contratista:
a) Remuneraciones y cotizaciones

previsionales al día;
b) Indemnizaciones laborales al día;
 c) Demandas por juicios del trabajo

(terminados y pendientes);
c) Multas administrativas por parte de

la Dirección del Trabajo u otros
organismos fiscalizadores;

d) Reglamento Interno de Orden Higiene
y Seguridad;

e) Números de accidentes del trabajo y
enfermedades  profes ionales ;

f) Organismo Administrador del Seguro
Social contra accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales a la que
se encuentra adherido;

g) Asesoría Profesional en materia de
Prevención de Riesgos;

h) Funcionamiento del Departamento de
Prevención de Riesgos y/o del Comité
Paritario de Higiene y Seguridad;

i) Tasa de cotización Ley Nº 16.744 a
que se encuentra afecta y posible
adicional por exceso de siniestralidad;

j) Existencia de sindicatos en la empresa; L
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k) Instrumentos colectivos vigentes;
l) Huelgas legales producto de procesos

de negociación colectiva;
m) Otros conflictos colectivos al interior

de la empresa;
n) Acciones de capacitación en general

y de prevención de higiene y seguridad
en particular.

2) Temas laborales a incluir en el
contrato civil a suscribir entre la
empresa principal y la empresa
contratista:

a) Declaración precisa de que todas las
personas que trabajan para la
contratista son trabajadores directos,
en consecuencia, la empresa
contratista se compromete a cumplir
y a responder por todas las
obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores;

b) Consecuencialmente, la empresa
contratista se compromete a ejercer
el poder de administración en forma
directa y exclusiva respecto de sus
trabajadores. En mérito de lo anterior,
la empresa contratista asume todas
las responsabilidades laborales y
previsionales que surjan con motivo
de su gestión;

c) La empresa principal podrá (deberá)
condicionar el pago del precio del
contrato o los anticipos que se hagan
a la acreditación del cumplimiento
del pago de las remuneraciones,
cot izaciones previsionales y
cualesquiera otras que correspondan
con motivo de la relación de trabajo;

d) La empresa contratista autoriza al pago
por subrogación de la empresa
principal, con cargo a los montos
adeudados, en las cantidades que
correspondan, cuando la primera no
ha dado debido, íntegro y oportuno
cumplimiento a obligaciones laborales
y previsionales con sus trabajadores
o entidades previsionales;

e) Establecer causales de rescisión del

contrato civil por incumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales
por parte de la empresa contratista. Sin
perjuicio de lo anterior, se podrá
acordar el pago de multas por atrasos
en la cancelación de las obligaciones
laborales y previsionales en forma
adicional a la resciliación o en su
reemplazo;

f) Establecer la necesidad de una garantía
por parte de la empresa contratista para
el caso de incumplimiento de las
obligaciones laborales o previsionales
con sus trabajadores;

g) Establecer una norma precisa acerca
de la autorización de la empresa
contratista para subcontratar tareas o
servicios con otras empresas, pudiendo
establecerse también la exigencia de
que cada subcontratación fuera
consultada con la empresa principal;

h) Dotación suficiente de ropa de trabajo
e implementos de seguridad según la
obra o labores a desarrollar;

i) La empresa contratista deberá cumplir
claramente con todas las normas en
materia de Prevención de Riesgos,
incluidos los exámenes médicos
preocupacionales para todo su personal
y la existencia y funcionamiento del

Comité Paritario de Higiene y
Segur idad ,  cons iderando e l
Reglamento Interno que debe mantener
la empresa.

3) Restricciones y obligaciones de la
empresa principal:

a) No controlar directamente a los
trabajadores de la empresa contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, puede
mantener una relación directa con los
supervisores de los trabajadores de la
empresa contratista para que éstos
cumplan con las normas laborales y
previsionales, comprendidas las de
prevención de riesgos;

b) Estar atenta al cumplimiento por parte
de la empresa contratista de todas las
obligaciones laborales, previsionales,
incluidas las de prevención de riesgos;

c) Cumplir en forma detallada con la
normas de higiene y seguridad en los
lugares de trabajo propios de la
empresa principal, con el objeto de
que las empresas contratistas no
puedan aducir con causa legítima
accidentes o enfermedades de los
trabajadores de la contratista, o
retrasos en sus propias labores.

NOTAS
1 Este trabajo se basa parcialmente en la parte

novena del Capítulo III del libro del suscrito
“Derecho de las Relaciones Laborales”, Editorial
Universitaria, Marzo, 2003 y además tiene en
cuenta diversos estudios escritos en Chile sobre la
materia, entre otros,  el de José Luis Ugarte C.
“Suministro de trabajadores y trabajo temporal
¿Empresas sin trabajadores?, Revista Laboral
Chilena, Junio 1998, pág. 76 y ss.

2Dirección del Trabajo, Ordinario Nº 9.159/212 del
14 de diciembre de 1990, Boletín Oficial de la
Dirección del Trabajo Nº 28, pág. 15.

3Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, vigésima segunda edición, 2001.

4ENCLA 2002, pág. Web de la Dirección  del
Trabajo.

5Por no ser el autor especialista no se detallarán los
aspectos técnicos no laborales materia de este
contrato.

6Se incluyen en anexo los temas laborales y
previsionales a tener en cuenta  en el contrato civil
a suscribirse entre la empresa  principal y la empresa
contratista.

7 Piñera E., José. "La Revolución Laboral en Chile",
Editorial Zig-Zag, Segunda Edición, diciembre,
1990, págs. 98 y 99.

8 Gumucio Rivas, Juan Sebastián. "Modificaciones
al Régimen de Responsabilidad Subsidiaria por
obligaciones de Contratistas y Subcontratistas",
Revista Laboral Chilena, abril, 2000, pág 91.

9 Sentencia Corte Suprema, 4 de diciembre de  2003,
Rol 1.559-03, Gaceta Jurídica  Nº 282,  Diciembre
2003,   págs. 246 y ss.

10 Gumucio Rivas, Juan Sebastián. "Modificaciones
al Régimen de Responsabilidad Subsidiaria por
obligaciones de Contratistas y Subcontratistas",
Revista Laboral Chilena, abril 2000 pág. 92.

11 Datos extraídos del Cuaderno de Investigación Nº
10  del Departamento de Estudios, Dirección del
Trabajo,  pág. 17,  junio 1999.

12 Datos extraídos de ENCLA 2002, Dirección del
Trabajo,  notas a Cuadro 25.

13 Como lo es en la mayoría de los países que poseen
legislación al respecto
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Noticias

Embajador de Brasil Visita Facultad
para Inaugurar Concurso de
Monografias

El Embajador de Brasil en Chile, Sr.
Gelson Fonseca Junior, realizó una charla
para nuestra comunidad universitaria en
el Aula Magna.
El objetivo de esta charla fue darle "un
puntapie inicial" al Concurso de
Monografías Chile-Brasil 2004. En
dicho concurso pueden participar los
trabajos de estudiantes de pregrado o
postgrado no titulados de Economía y
Administración.

Destacada part i c ipac ión  de
Académicos de la Facultad en
Reunión con Subsecretario de la FED

Una importante y privada reunión sostuvo
el Subsecretario del Tesoro de los Estados

Unidos, John Taylor, con los académicos
de la Facultad David Bravo y Franco
Parisi, junto a un selecto grupo de
académicos en la Casa Central de la
Universidad de Chile.

Taylor, durante su estadía en Chile,
solicitó una reunión para conocer más
detalles sobre el funcionamiento del
sistema chileno de pensiones y su impacto
sobre el mercado de capitales, tema de
gran relevancia para la reforma al sistema
de seguridad social que se discute en
dicho país.

Primero, el profesor de la Escuela de
Administración Franco Parisi se refirió
al impacto de la reforma previsional sobre
el ahorro y el mercado de capitales
chileno; posteriormente el profesor del
Departamento de Economía David Bravo
abordó los temas de cobertura e
información en el sistema de pensiones
chileno a partir de los resultados de la
Encuesta de Protección Social.

Dentro del selecto grupo de participantes
destacó la presencia del Ex-Ministros de
Hacienda Eduardo Aninat, de los
superintendentes Alejandro Ferreiro y
Guillermo Larraín, y de los economistas
Salvador Valdés, Tomás Flores y Augusto
Iglesias, además del staff de profesionales
que acompaña al Subsecretario Taylor.
John Taylor está en Chile para participar
en la reunión de Ministros de Finanzas
de la APEC.

Sebastiene Dubois Visita Nuestra
Facultad

El profesor francés visitó nuestra Facultad
para realizar una serie de charlas y
encuentros tanto con académicos como
con alumnos de pre y postgrado. Dubois,
experto en negocios internacionales, es
Director del Departamento de Cultures
and International Communication de la
Escuela de Negocios ESC Rounen de
Francia.
 

Se firmó acuerdo de cooperación con
California State University

La Escuela de Postgrado Economía y
Negocios de nuestra Facultad firmó un
acuerdo de cooperación con California
State University para promover el
intercambio y las visitas de profesores y
alumnos tanto de pre como de post grados
de ambas entidades universitarias. El
propósito fundamental es estudiar, enseñar
y generar discusión relevante entre sus
miembros. Asimismo, se espera desarrollar
en conjunto programas y colaborar en 
actividades de investigación, entre otras
muchas alternativas de actividades en
estas áreas.
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Profesor Erich Spencer dicta clases
en Francia

Por cuarta vez consecutiva el profesor
Erich Spencer fue invitado a dictar clases
del curso “International Marketing” en
el programa IMP (International
Management Program) de la ESC Reims
Management School (Francia), al cual
regularmente asisten alumnos de
programas de postgrtado de Asia,
E u r o p a ,  A m e r i c a  d e l  N o r t e
y Latinoamérica.

Por otra parte, el profesor Spencer
visitó también la ESC de Rouen
(Francia)  en  donde  d ic tó  dos
seminarios sobre “Negotiating in a
cross-cultural context”.

 
Centro de Estudiantes de Ingeniería
Comercial y Fundación para la
Superación de la Pobreza

El CEIC en conjunto con la Fundación
para la Superación de la Pobreza realizó
la ceremonia de entrega de diploma a 82

microempresarios que se capacitaron en
el programa Emprender Juntos.

La capacitación tuvo una duración de 2
meses y ejecutaron las clases las
instituciones aliadas: Vicaría de Pastoral
Social, World Vision, Trabajo para un
Hermano, Programa Servicio País de El
Monte, Municipalidad de El Tabo.  Al
acto asistió el presidente de la Fundación
Roberto Faztuzzi.

 
 

Catedrát ica  española  d ic tó
conferencia en Facea

En el marco de la visita de la señora
Adela Cortina para participar en el
programa Conferencias Presidenciales
de Humanidades,  la  Comisión
Bicentenario, Comunidad Mujer y la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile, invitaron a un diálogo con la
catedrática española de Filosofía del
Derecho, Moral y Política, para
reflexionar sobre el tema: “EL CAPITAL
ÉTICO: LA RIQUEZA DE LOS
PUEBLOS”.

El encuentro se realizó el jueves 1 de
julio a las 18 horas en el Aula Magna de
nuestra Facultad.

Destacado Carlos Massad, Jorge
Awad, Andrés Sanfuentes asistieron
a la cena premios CEIC 2004.

Gran Cena Premios CEIC 2004 se realizó
en el Hotel Manquehue y convocó a más
de 350 alumnos, ex-alumnos y profesores
de la Carrera de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile. Contó además
con la presencia de los profesores Vittorio
Corbo, Carlos Massad, Jorge Awad,
Andrés Sanfuentes y Carlos Mladinic
entre otras figuras del quehacer nacional.
El evento buscó reunir y reconocer a
quienes han destacado por cultivar los
valores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad  de Chile y por su exitoso
desempeño en actividades que los
convierten en personas íntegras y
profesionales aún más completos.
• S e o t o rg a r o n  l o s  s i g u i e n t e s

reconocimientos:
• Premio al Espíritu Emprendedor por la

realización de actividades sociales
externas a la Facultad: Benjamín Díaz,
alumno recién egresado (Un Techo para
Chile).

• Premio al Espíritu Emprendedor por la
realización de actividades internas a la
Facultad: María José Becerra, alumna
de 5to. año (Centro de Estudiantes
anteriores).

• Premio al Desempeño Académico el
Área de Administración: John Román,
alumno del Magister en Finanzas de la
Universidad de Chile.

• Premio al Desempeño Académico el
Área de Economía: Emerson Melo,
alumno del Magister en Economía de la
Universidad de Chile.

• Premio al Deportista Destacado: Claudia
Fajardo, alumna de 5to. año (Beca
Excelencia Deportiva, Fútbol Femenino).
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• Premio al Profesor Destacado: Profesor
Ismael Oliva, especialista en Estrategia
de Negocios y Marketing de Servicios.

• Premio al ex-alumno egresado de las
generaciones recientes: Matías Facuse,
Budget Manager de Coca-Cola Chile
S.A.

El Centro de Estudiantes destacó también
al Decano, profesor Joseph Ramos y al
Sub-director de la Escuela de Economía
y Administración Prof.  Sergio
Olavarrieta, por la contribución que han
realizado a la Facultad desde sus
respectivos cargos.

Felicitamos a nuestros becados por
excelencia deportiva

La Dirección de Deportes y Actividad
Física de la Universidad de Chile
reconoció a cuatro de nuestros
destacados deportistas quienes recibirán
becas de excelencia deportiva. El total
de becas entregadas por esta entidad es
de 30, lo que implica que nuestra
Facultad ha recibido un nº muy
interesante y digno de reconocimiento.

Queremos felicitar a Claudia Fajardo,
quien obtuvo beca completa en fútbol,
Jaime Grimalt, beca completa en
voleibol;  Gustavo Hinostroza, media
beca voleibol; y Roberto Videla,
mediabeca en voleíbol. Queremos
también invitar y motivar a todos
nuestros alumnos para que sigan
esforzándose en éstas y otras áreas
extraprogramáticas.

Cursos Negocios Internacionales
visitan Curicó

Para observar en la práctica cómo se
realiza la importación y exportación de
bienes, además de interiorizarse más en
temas de Comercio Exterior, los alumnos
de los cursos de Negocios Internacionales
a cargo de los académicos Erich Spencer
y Alejandra Vásquez, realizaron un
didáctico viaje a Curicó.

En su visita, los estudiantes visitaron el
Packing de Unifrutti y la Viña Valdivieso.
En cada uno de estos lugares, junto con
recorrer las dependencias y observar el
trabajo diario, los asistentes pudieron
conocer todo el quehacer de las
respectivas unidades, su historia y la
importancia de su labor para las
exportaciones de nuestro país.
Pero no todo fue charlas y visitas guiadas,
en horas de la tarde y después de recorrer
la planta de la Viña Valdivieso, los
alumnos tuvieron un grata clase de
“degustación de vinos” a cargo de dos
enólogos de la viña. Esta experiencia fue
disfrutada ampliamente por los alumnos
y profesores.

Profesores de FACEA en el Luksic
Hall de Babson College

Los profesores Enrique Manzur y Sergio
Olavarrieta, de Nuestra Facultad,
expusieron acerca de la Competitividad
de Chile y Latinoamérica en una de las
aulas del renovado Luksic Hall en el
Babson College de Boston. Babson
College es una de las más prestigiosas
escuelas de negocios del mundo y es la
sede del Congreso 2004 de BALAS
(Business Association for Latin American
Studies).

Los únicos representantes chilenos en

este evento fueron los profesores Manzur

y Olavarrieta.

Profesor del Departamento de
Economía Integra Comité Técnico de
la PSU

David Bravo, profesor del Departamento
de Economía de nuestra Facultad, fue
nombrado como miembro del Comité
Técnico que velará por el desarrollo de
la Prueba de Selección Universitaria
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(PSU). Este año el Consejo de Rectores
quiso dar un cariz más académico a este
Comité, y es así como decidió que fuera
integrado por las siguientes personas:
Graciela Donoso (DEMRE), David Bravo
(Departamento de Economía, Universidad
de Chile), Jorge Manzi (Sicología,
Universidad Católica de Chile), Guido
del Pino (Pontificia Universidad Católica
de Chile), Manuel Martínez (Universidad
de Santiago) y Gustavo Hawes
(Universidad de Talca), quien actuará
como presidente.
Sin duda, la nominación del profesor
Bravo constituye un honor para nuestra
Facultad y a la vez, representa un fuerte
indicador del impacto que tuvo el Proyecto
Fondef, SIES, (el cual fue también un
proyecto de la Facultad) por cuanto no
sólo se implementó el proyecto central a
través de la PSU sino que también sus dos
directores integran este Comité.

Índice mundial de competitividad

En el lugar 26 del ranking mundial de
competitividad se ubicó Chile, según el
estudio anual  realizado por el
International Institute for Management
Development de Suiza.
La misma posición la obtuvo el año
pasado entre 60 economías (51 países
y 9 economías regionales) y ubica a
nues t ro  pa í s  como la  nac ión
latinoamericana mejor rankeada por
sobre de Colombia (41), Brasil (53),
México (56), Argentina (59), y
Venezuela (60).
Los datos del estudio fueron dados a
conocer por los profesores del
departamento de Administración de
nuestra Facultad, Sergio Olavarrieta y
Enrique Manzur quienes especificaron
que dentro de las debilidades de nuestro
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país se encuentran las falencias a nivel
de infraestructura (no en lo relativo a
puentes  o  carre teras)  s ino en
infraestructura tecnológica, científica,
salud, medioambiente y educación.
Respecto de las fortalezas de de Chile,
que incluso nos hace aparecer en este
ranking por sobre países desarrollados
como Francia, se encuentran la
eficiencia del gobierno, el desempeño
económico y la eficiencia en los
negocios, entre otras de resultados.

Antero Von Bagh Visitó la Facultad

Una destacada participación en la
Facultad tuvo el profesor Antero Von
Bagh de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Carelia del Sur de Finlandia,
especial is ta  en "Supply Chain
Management".
El académico realizó una serie de
presentaciones a los alumnos de la
Facultad sobre la materia y dos charlas,
una para la Escuela de Negocios en el
programa para  e jecu t ivos   de l
Departamento de Administración y para
los alumnos del MBA de la Escuela de
Graduados.

Profesora del SIA dicta conferencia
en México

Una exitosa recepción en el Instituto
Tecnológico de Celaya en Guanajuato,

México, tuvo la profesora del
Depar tamento de Sis temas de
Información y Auditoría, Jessica Meza.
La académica fue invitada a dictar la
Confe renc i a  “Tecno log ía s  de
Información Organización y Sistemas
de Información” la cual estuvo orientada
a  u n  a u d i t o r i o  c o n f o r m a d o
mayoritariamente por Licenciados en
Administración, no especialistas
desde un punto de vista técnico en temas
de Tecnologías y Sistemas de
Información.

Departamento de Sistema de
Información y Auditoría Organizó
Seminario Sistema de Pensiones

Se realizó en la Facultad el seminario 
“Últimas Reformas al  Sistema de
Pensiones” en el cual convergieron la
i n d u s t r i a  A s e g u r a d o r a  y  l a s
Administradoras de Fondos de Pensiones.
En este seminario, que fue organizado
por el Departamento de Sistema de
Información y Auditoría de nuestra
Facultad, se tocaron temas tan relevantes
como las próximas modificaciones a la
ley sobre el otorgamiento de pensiones
en la modalidad de Rentas Vitalicias,
entre otras.

HAPPY HOUR
A un muy entretenido happy hour asistió el
decano de nuestra Facultad, Joseph Ramos,
con algunos de los estudiantes extranjeros
que están durante este año realizando cursos
en FACEA gracias al programa de
intercambio.
Estudiantes franceses y alemanes,
acompañaron al decano y al director del
programa de intercambio de la Facultad,
Erich Spencer en el Restaurante Ozono.
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Resumen Ejecutivo
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EMPRESARIO CHILENO
DURANTE LOS NOVENTA:
¿ A SELF-MADE MAN ?

Los resultados alcanzados para una

muestra no representativa de todos los

empresarios chilenos sugiere que mas

que las condiciones de mercado a las que

se ven enfrentados estos emprendedores

o las características de las firmas al

comenzar a producir, lo que está mas

relacionado con la probabilidad de éxito

empresarial son las características propias

del empresario.

Efectivamente, empresarios que tengan

un postgrado, que hayan tenido

experiencia previa como empresarios o

que  hayan trabajado en una empresa de

gran tamaño elevan considerablemente

las posibilidades de que la tasa de

crecimiento de las ventas de la firma que

crean sea superior a la de la competencia,

al menos por los primeros siete años de

vida, condicional a que la empresa es

económicamente viable.

Por otra parte, si bien la experiencia

previa como empresario es fundamental

existe, según los resultados obtenidos,

un agotamiento empresarial en términos

de número de firmas creadas. Las

probabilidades de éxito relativo van

decreciendo conforme mas son la

empresas creadas con anterioridad. Un

efecto similar ocurre con la edad del

empresario. Mientras mas viejo, las

chances de ser exitoso decaen.

El concepto del empresario como un self-

made man se confirman en esta

investigación ya que aspectos personales

“heredados” del empresario como la clase

social o el hecho que su padre también

haya sido un empresario no está

significativamente asociado con mayores

probabilidades de éxito respecto a sus

pares productivos. Así, los resultados

sugieren que es la propia experiencia

productiva y sus esfuerzos en educación

los que podrían asegurarle a un candidato

a ser empresario exitoso alcanzar su

objetivo.

Estos aspectos son de particular interés

a la hora de promover la generación no

solo de empresarios sino de aquellos con

mayores posibilidades de éxito. Tanto la

promoción de estudios de postgrado

como la experiencia productiva en

empresas de gran tamaño pueden ayudar

a que dichos objetivos se concreten. Estos

aspectos que pueden orientar la política

pública ya que, según los resultados

RESUMEN EVOLUCIÓN  DE
LOS SISTEMAS  DE
MEDICIÓN  DEL  DESEMPEÑO
 Y   EL  CMI

Los sistemas de medición del desempeño

han evolucionado de manera dramática

durante las últimas décadas, desde un

conjunto limitado de indicadores

financieros a sistemas complejos de

medición, que combinan de manera

obtenidos, aparecen como más efectivos

que aquellos orientados a desarrollar un

sistema financiero que promueva estas

actividades o regular el grado de

competencia de los mercados.

No obstante lo anterior, un análisis en

detalle de estos aspectos requiere de

mayor investigación aún. Especialmente

en lo que se refiere al número de

observaciones consideradas y su

representatividad. Se plantea este aspecto

como un desafío para las investigaciones

futuras sobre este tema.
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MARKETING DE EJECUCIÓN:

El Marketing de ejecución es la

disciplina de trabajo mediante la cual

los esfuerzos de marketing de

organizaciones o individuos  son

maximizados, a través de una rigurosa

y  p e r m a n e n t e  a p l i c a c i ó n  d e

cuestionamientos, seguimientos, y

asignación de responsabilidades.

Está  compuesto de cuatro procesos

interconectados: 1) el proceso de

información; 2) el proceso de gente; 3)

DEFINIENDO UN PROGRAMA
DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS FINANCIEROS

Los derivados son cualquier instrumento

cuyo valor depende de otro instrumento

o activo más básico y aunque son

conocidos en Chile y el mundo por

situaciones escandalosas como Codelco,

Barinas (Inglaterra), entre otros muchos,

éstos son mucho más que escándalos

financieros. Un uso apropiado de ellos

permite aumentar el bienestar de los

agentes, que teniendo poca capacidad

para afrontar ciertos riesgos los

transfieren hacia agentes con mayor

capacidad para  sobrel levar los .

Los pasos para realizar un programa de

administración de riesgos son:

i d e n t i f i c a c i ó n ,  m e d i c i ó n  y

administración de los riesgos de acuerdo

al objetivo enunciado por la alta

administración. Por lo tanto, un paso

previo para cualquier organización es

que los  altos directivos se pregunten si

debe cubrir sus riesgos financieros.

Luego de que una organización ha

decidido que quiere cubrirse de ciertos

riesgos financieros, debe definir el

ob j e t i vo  de  su  p rog rama  de

administración de riesgos.

Las empresas deben decidir administrar

sus riesgos financieros según su realidad

no existiendo una sola receta par todas

ellas.

En el artículo se analizan además la

forma de identificar y medir la

expos ic ión  a  lo s  r i e sgos ,  l a

disponibilidad de los instrumentos

derivados en Chile y Latinoamérica, y

las lecciones para los usuarios de

derivados.

equilibrada aspectos financieros y no

financieros del desempeño. El CMI ha

sido uno de los mayores aportes en el

intento de profesionales e investigadores

de proporcionar a las empresas modelos

y herramientas que faciliten la generación

de información adecuada para la gestión

y el control de sus actividades, en un

contexto de negocios tremendamente

exigente. Sin embargo, algunas

debilidades en su diseño conceptual, la

falta de expertise en la mayoría de sus

implementadores y la carencia de una

metodología que facilite la construcción

de indicadores del desempeño ligados

causalmente, han limitado fuertemente

la utilización.

el proceso operativo; y 4) el proceso de

estrategia.

El propósito de este artículo no es

proveer acá una descripción teórica

completa de estos procesos  -- la

literatura relevante a los mismos, puede

ser hallada en formas sumamente

completas en otras fuentes. Lo que

consideramos de mayor valor agregado

es brindarle al lector una base sobre la

cual  podemos concentrarnos en cómo

operacionalizar y llevar a la realidad la

práctica de esta disciplina de trabajo.

Con este fin, explicamos estos  procesos,

y explicamos cómo encararlos de

manera de poder implementar el

marketing de ejecución.
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M-COMMERCE: LA SIGUIENTE
GENERACIÓN DE COMERCIO

Aunque las aplicaciones de M-

Commerce presentan varios desafíos

relacionados no solo con su desarrollo

sino también con su inserción en el

ámbito real, ofrecen varias formas

innovadoras de dar soluciones o realizar

negocios orientados a la compra de bienes

y servicios.

Para lograr el desarrollo de aplicaciones

de M-Commerce,  es necesario

conceptualizar los requerimientos de

negocio de acuerdo a las características

de los productos y servicios ofrecidos,

como también de las necesidades e

intereses de los compradores. Estas

aplicaciones, deben lograr reducciones

potenciales en los costos de operación,

producción  e incremento de la

productividad de las organizaciones, así

como disminución del tiempo y el

incremento de la satisfacción de los

compradores.

LA LEY DEL CONSUMIDOR EN
CHILE: SU EVOLUCIÓN Y
CONSECUENCIAS

Ante la evidencia que el mercado tiene

problemas para enfrentar situaciones

donde existen externalidades, asimetrías

de información o están  involucrados

bienes con carácter de bien público, las

soc iedades  han  desa r ro l l ados

mecanismos para proteger a los

consumidores.   Por una parte el estado

a través de su estructura normativa ha

ido interviniendo en ciertas áreas para

garantizar la seguridad del consumidor.

Por otra parte la sociedad como un todo

ha ido generando un movimiento de

defensa del consumidor.  Este artículo

describe la evolución que ha tenido el

movimiento de protección del

consumidor en Chile y el Mundo además

de desarrollar un marco teórico para

explicar  este proceso.  Asimismo se

analiza  la  modificación a la actual ley

19.496  de protección de  los

consumidores.

ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE LOS ASPECTOS
JURÍDICO–LABORALES DE LA
EXTERNALIZACIÓN
(OUTSOURCING)

El artículo tiene por objeto tratar un

aspecto muy actual como es la relevancia

de los temas laborales a tener en cuenta

por una empresa que externaliza sus

servicios, externalización que se hace

cada vez más frecuente en nuestro país,

poniendo el acento en que la empresa

principal es responsable subsidiariamente

de las obligaciones laborales y

previsionales, en caso de incumplimiento

de la empresa contratista y subcontratista.

Además hay una breve referencia a las

empresas suministradoras de trabajadores

en el chile de hoy, tema no regulado por

la ley, discutiéndose actualmente un

proyecto al respecto en el congreso.
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