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Sergio Olavarrieta

or Chile por la Gente
Bachelet  Presidente”, decía
el último slogan de la nueva
presidente de Chile. Por su
lado Sebastián Piñera,
buscaba reforzar su imagen
de marca con sus eslogans:
Se puede, Chile Puede Más,

Chile Quiere Más y Mejor presidente.

La candidata médico, se presentaba en
billboards monumentales, muy minimalistas,
vestida de blanco, con sus anteojos de niña
estudiosa y en formatos muy sencillos y
suaves en tono. El candidato empresario,
mientras tanto, utilizaba los clásicos azul y
rojo, aparecía informal (rememorando
aquella clásica foto en sweater casual azul
que utilizó Ricardo Lagos, para la anterior
campaña), y además reforzaba la aparición
de su mujer en la campaña final.

Michelle, incorporaba a grandes próceres
a su comando para la segunda vuelta: Bitar,
Zaldívar, pero en la práctica los que
aparecían en prensa, y ejercían como
voceros eran personajes menos políticos y
más “queridos” o “queribles” por el
público. No sorprende que Alejandro Foxley
se haya convertido en uno de los principales
rostros de campaña, junto con su colega
partidaria Soledad, más allá de los dimes
y diretes internos. Mientras rostros más
“conflictivos” se utilizaban en la campaña
más directa en el puerta a puerta.

Por su lado Sebastián, concentraba las
apariciones dejando no tanto más para el
resto. Lavín hacía un esfuerzo junto con
sus samuráis más leales, para estar detrás
de Piñera, pero espacios no habían tantos.

La culminación de la campaña, presentaba
a Bachelet casi como una ídola junto a uno
de los más carismáticos, atractivos artistas
existentes, particularmente para las
mujeres Miguél Bosé.  Bosé, le ayudaba a
Bachelet “transfiréndole” muchas
asociaciones secundarias (propias de Bosé):
idolo, atractivo, sexy, internacional, cambio,

desafiante, etc. además de terminar la
campaña en peak. Cuidado y efectivo
detalle. En el marketing actual, y el político
no se escapa, las experiencias y las
emociones son claves, por lo que la
producción de eventos  adecuados, puede
ser mucho más efectivo que mil debates,
muchas palomas y una franja más o menos
creativa.

El puerta a puerta, el trabajo de emailing y
marketing directo realizado por la
concertación, incluso levantó polvo por ser
considerado al borde de lo plausible, pero
sin duda que fue un elemento efectivo.
Probablemente bastante más efectivo, que
los miles de telefonazos programados con
voz impersonal y con pinta a computadora
que tendieron a utilizar en  particular Lavín
y Piñera.

Y también tuvimos la franja, la manifestación
publicitaria más visible junto con las palomas
callejeras, ese resabio proselitista que tiene
todavía el marketing político en Chile.  En
la franja los candidatos mostraron en
comerciales más o menos producidos como
querían posicionarse (o como no querían
hacerlo).  La efectividad de la misma está
en cuestión, tal como estudios de esta
propia Escuela han advertido. Esta franja
junto con los debates capturaron mucha
atención, pero su efectividad disminuye,
en gran parte, porque los electores que no
tienen una posición definitiva, no son los
que ven la franja ni los debates. Ese es otro
segmento, un segmento trabajador o
profesional (que no ve la franja porque no
tiene tiempo y trabaja) y si tuviera tiempo
lo ocupa en otra cosa. Un segmento
incrédulo frente a los medios, en parte por
la sobrexposición y por una distancia
genética con la política. En fin, un segmento
que requiere para ser conectado de otras
herramientas de marketing.

La gran base del marketing está en la
segmentación. En comprender e imaginarse
el mercado no como uno sólo sino que
como partes. Los segmentos actuales, son

mucho más complejos que los del si  y el
no. De hecho sólo los cambios
demográficos afectan esto.

Y en segmentación si que hubo errores y
grandes. Mujeres y hombres, centro,
derecha e izquierda, humanistas laicos y
humanistas cristianos. Este esquema de
segmentación demasiado “macro” y algo
anticuado que no sirve cuando la diferencia
de la elección la hacen 300.000 votos o el
5% de los electores.

En toda esta maraña electoral, el marketing
juega y seguirá jugando un rol central. La
propia candidata y nueva presidente,
emergió como una figura de arrastre
popular, en función de estudios de mercado
(los mismos que bajaron a Viera Gallo y que
subieron a Navarro, ratificado después en
las urnas). El marketing político genera
retornos y por lo tanto hay que realizarlo
con estudio y especial cuidado. El marketing
político requiere de un alto conocimiento
de la gente, y quizás si aquí es donde Piñera
y su partido de base más tuvo
complicaciones.

Como se puede observar, a la hora de hacer
las sumas y restas de la campaña, Bachelet
y su comando, pese a los errores que
cometieron, deberían sentirse orgullosos
de un diseño de campaña y una utilización
del marketing en forma más efectiva que
sus colegas de la Alianza. Sebastián debe
estar tranquilo, pues hizo un esfuerzo
formidable y estuvo cerca. Quizás falló,
porque sus habilidades de orador y
polemista no eran las que valoraban más
el 5% que estaba en cuestión, Quizás
porque los mensajes que se proyectaban
no eran muy entendibles, o poco atractivos,
incluso disociadores.  Quizás querían a un
Sebastián ni humanista ni cristiano, sólo
creativo, emprendedor, y exitoso que los
ayudara a ellos a serlo también.

Quizás porque faltó comprender un poco
mejor el mercado electoral. Ahí, en la gente,
comienza el marketing.E&A
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Mantras metáforas y
patrimonio: La “Magia”
de las Marcas

Roberto Friedman del Departamento
de Marketing de la Universidad de
Georgia, analiza tres herramientas
fundamentales para administrar bien
una marca dentro de una organización:
Las mantras de las marcas, las metáforas
de las marcas, y el patrimonio de la
marca.

Entrevista a
Carlos Massad

Egresado de la Facultad, y ahora
destacado como profesor emérito de
la Universidad de Chile. Nos habla de
su larga relación con nuestra
Universidad y de su vuelta luego de 24
años.
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Ineficiencia o
Especulación del Sistema
Financiero. Caso Venezuela,

El Economista, José F. Muñoz, la
Licenciada en Matemáticas Karen E.
Requena y  la  L icenc iada en
Administración, Emira J. Rodríguez,
describen el sistema financiero
Venezolano, en cuanto a la evolución
del diferencial entre las tasas activas y
pasivas de la banca.

Evaluaciones en 360º.
¿La Panacea para Evaluar y
Mejorar el Desempeño
Individual?

Los académicos de nuestra Facultad
Eduardo Barros y Edgar Kausel, analizan
el método de evaluación en 360,
viéndola como una  de las únicas
herramientas de control para el
desempeño laboral,  que se acercan a
un sistema de medición un poco más
confiable en cuanto a sus resultados.

El dólar
¿Intervenir o no?

Joseph Ramos, Decano de la Facultad,
escribe acerca del modo en que afecta
la caída del dólar en la Economía
chilena, en cuanto a la productividad
de las exportaciones.

Programa de
validación de conocimientos,
certificado en finanzas.

El Programa de finanzas realizado por
los académicos del Departamento de
Administración y Doctores en Finanzas,
los hermanos Antonino y Franco Parisi.
Nos enseñan sobre el concepto de
valor actual, la aplicación del análisis
VA. y qué es el riesgo

¿Es sexista la
publicidad gráfica chilena?:
Comparando la evidencia
chilena con la internacional

Los académicos expertos en marketing
y estudio de mercado Enrique Manzur,
Rodrigo Uribe y Rebeca Fernández,
presentan un estudio que da a conocer
el panorama general, de cómo es
utilizado actualmente el hombre y la
mujer en la publicidad chilena.

¿Está disminuyendo
la brecha digital
en Chile?

M. Soledad Herrera, socióloga de la
Universidad Católica, analiza los
factores que inciden en el cambio que
ha existido en la utilización de Internet
y también lo que influirá para que siga
aumentando.
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no de los desafíos permanentes en los esfuerzos de marketing de toda organización,
es la exitosa administración de su(s) marca(s). Obviamente no existen recetas
mágicas para llevar esto a cabo.  De existir, no habrían marcas que desaparecen
del mercado, pierden participación, o se convierten en obsoletas.  Dada la cantidad

de factores que pueden influir en el desempeño de una marca en el mercado,  muchas de
estas realidades son  inevitables. Sin embargo, a menudo vemos que las organizaciones
dueñas de las marcas son responsables por el fracaso de las mismas, generalmente debido
a un manejo incorrecto de las herramientas con las que hoy contamos para tal propósito.
El objetivo de este artículo es resaltar la relevancia de tres de estas herramientas: las mantras
de las marcas, las metáforas de las marcas, y el patrimonio de la marca.  Individualmente,
así como en forma combinada, estos tres conceptos son herramientas que representan un
arsenal importante para una correcta y rentable administración de marcas en mercados tan
ágiles y turbulentos como los que tantas industrias exhiben hoy en día.

Mantras, Metáforas y
Patrimonio:

La “Magia”

* Este artículo fue apoyado financieramente por el Center for Marketing Studies,
Terry College of Business, University of Georgia

U

El objetivo de este
artículo es resaltar la
relevancia de tres de
estas herramientas:

las mantras de las
marcas, las

metáforas de las
marcas, y el

patrimonio de la
marca.
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Desafíos del mercado

Cuáles son los principales desafíos que
enfrentan hoy en día los gerentes de
marcas? Entre otros, y sin elaborar
demasiados detalles acerca de los mismos,
existen varios desafíos realmente muy
importantes.  Actualmente, tenemos
consumidores cada vez más educados y
por lo tanto exigentes; sus tomas de
decisiones son entonces más sofisticadas
y exigentes que otrora.   Al mismo tiempo,
dada la proliferación de marcas que ha

habido en muchas categorías de
productos, las familias y carteras de marcas
que deben ser manejadas hoy en día son
mucho más extensas y consecuentemente
más complicadas de gerenciar que hace
apenas pocos años.  Adicionalmente,
muchos mercados también se encuentran
saturados o maduros, haciéndolos mucho
más compet i t ivos ;  por  ende la
competencia no sólo es mayor, más
agresiva,  y más sofisticada, si no que

también vemos mucho más a menudo la
recurrente prostitución de precios que
generalmente acompaña esa situación.
Vale destacar que esta alta competencia
es protagonizada por  competidores
nacionales e internacionales en una
variedad de industrias. La presencia de
competidores globales por sí sola,
introduce una dinámica muy especial en
la administración de marcas locales que
deben competir contra multinacionales.

Al mismo tiempo, y como consecuencia
directa de los puntos anteriores, muchas
marcas enfrentan progresivas dificultades
en diferenciarse. Y ,  como al mismo tiempo
vemos que la disminución en la lealtad a las
marcas en distintas categorías de productos
es más que notoria y cada día más común,
comprendemos que  las dificultades de
mercado son absolutamente reales.

de las Marcasde las Marcas
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Desde el punto de vista comunicacional,
vemos también varios problemas
simultáneos: una mayor fragmentación en
los medios de comunicación masivos, la
erosión en la efectividad de los medios
tradicionales, la emergencia de nuevos
métodos y medios de comunicación, la
reducción de presupuestos promocionales
, y los subsecuentes aumentos en los costos
de introducción de nuevos productos y
servicios. Todas éstas, son situaciones fáciles
de encontrar.

Como desafío final, si a todas estas
realidades le agregamos el que cada vez
más y más firmas trabajan ( erróneamente)
en base a una orientación a corto plazo
en: la evaluación de sus desempeños,
planeamiento, estrategias  y procesos de
presupuestos, no es complicado ver cómo
la administración de marcas puede verse
seriamente afectada.

Desafíos del cliente

Si modificamos la perspectiva anterior, y
analizamos los factores determinantes de
la interacción del cliente con una marca,
vemos nuevamente una serie interesante y
compleja de desafíos. Nuevamente, las
mencionamos meramente a fin de  ponerlas
en contexto,  y resaltar cuán comunes y
relevantes  son.

Entre otros desafíos y /o factores del cliente,
vemos que financieramente, tenemos que
considerar: el precio del producto, el
presupuesto disponible de nuestros
distintos segmentos objetivos para el tipo
o categoría e producto, el porcentaje del
presupuesto del cliente que nuestras marcas
representan, y la frecuencia de compra de
nuestra(s) marca(s).

Cuán conspicua es la compra, también
juega un rol preponderante en el grado de
dificultad en administrar la marca; así como
el deseo por parte del consumidor de
mandar un mensaje o señal ( ejemplo: buen
gusto, refinamiento, frugalidad) a través de
las marcas que consume en dada categoría
de producto o servicio. Y por supuesto,
también es imperativo contemplar las
aspiraciones del cliente en cuanto al
producto y/o la marca en sí.

Otros factores igualmente relevantes en el
proceso perceptual de la marca por parte
del cliente, son el grado de utilidad y el
grado de tangibilidad del producto o
servicio en cuestión.

Desde esta perspectiva, es también
importante considerar no sólo el número
de interacciones del cliente con el producto,
si no que además los distintos tipos de

interacciones y variaciones que el
consumidor tiene con la marca en las
distintas situaciones de consumo ( ejemplo:
comprando un regalo, comprando durante
las vacaciones, comprando por primera vez
una categoría de producto o servicio) .  Y,
si como desafío final consideramos el
número de competidores directos e
indirectos que influyen o aspiran  a afectar
al cliente y sus decisiones de compra,
nuevamente vemos lo desafiante que es la
correcta administración de una marca.

Mantras de las Marcas

Comúnmente en nuestros esfuerzos de
marketing, manejamos y tratamos de
administrar diversos componentes de lo
que representa una marca. A veces, sin

embargo, nos olvidamos que el consumidor
considera a  la marca en una manera global.
En tal proceso, el consumidor desarrolla y
deriva un significado de la marca en su
totalidad;  y no de componentes
individuales de la misma. La idea de la
marca (1) es precisamente la frase o
expresión que resume , o captura el
significado general de una marca.  Y la
razón por la cual la idea de la marca es
importante, es porque  las ideas de las
marcas son el origen de las mantras de las
mismas.
Las más poderosas ideas de una marca se
caracterizan por los siguientes aspectos: la
realidad de la idea ( donde la percepción
del cliente se convierte efectivamente en
realidad, y contiene aspectos positivos y
negativos); la naturaleza propietaria de la
idea ( donde la idea potencialmente pasa
a “pertenecer” a una sola marca ) ; el
aspecto único  de la idea ( en donde cuanto

más única y más distinta la idea, mejor es
para la marca);  la  longevidad  de la idea
( la idea demora en desarrollarse, pero
también demora en desparecer ); y la
consistencia  de la idea ( que es obviamente
lo más difícil de mantener y poder
administrar).

Entonces, si la idea de la marca es origen
las mantras, qué son las mantras? Desde el
punto de vista meramente semántico,
podemos encontrar dos definiciones de
“mantra”. La primera es que una mantra
es: “ un cántico o sonido que es repetido
para la meditación para facilitar el poder
espiritual y la transformación de lo
consciente”. La segunda definición es que
la mantra es: “ una expresión o idea
repetida a menudo, sin necesariamente
pensar acerca de ella, y que está

Las familias y carteras de marcas que deben ser manejadas
hoy en día son mucho más extensas y consecuentemente

más complicadas de gerenciar que hace apenas pocos años.
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fuertemente asociada a algo”. Como
explicamos debajo, ambas definiciones son
relevantes en entender como las mantras
funcionan en el campo de marketing.

Mantras ( 2) son la articulación de la esencia
o promesa central de la marca. Son frases
cortas de 3 a 4 palabras , que deben
capturar la esencia irrefutable y el espíritu
de posicionamiento de la marca, así como
al valor de la misma. Es importante destacar
que las mantras son útiles tanto para el
personal de la organización, como para los
clientes.

Las mantras de la marca asisten a guiar a la
empresa en temas como: qué productos
podemos introducir? Qué campañas de
comunicación deberíamos lanzar al
mercado? Dónde y cómo conviene más
vender la marca? Al mismo tiempo, las
mantras pueden ayudar a definir detalles
desde: cómo debe ser presentada
visualmente el área de recepción de la
empresa, a qué colores debería tener la
papelería de la empresa.  En esencia, las
mantras ayudan en la administración de la
marca, pues crean un filtro mental para
eliminar esfuerzos de marketing que no
concuerden con las impresiones deseadas
para la misma. Su existencia, y la
comunicación interna dentro de la
organización, son una señal de importancia
de la marca para la empresa. En definitiva,
las mantras de las marcas comunican qué
es, y qué no es, el producto o la empresa
a quien pertenecen.

Explicándolas más específicamente, las
mantras pueden ser concebidas en base a
tres términos claves: las funciones de la
marca, un modificador descriptivo, y un
modificador emocional. Dos ejemplos
pueden ser de ayuda en explicar el
concepto. En el caso de Nike, la función de
la marca es : “performance”;  el modificador
emocional es: “auténtica”; y el modificador
 descriptivo: “atlética”. Quiere decir que la
mantra de Nike es: “performance, atlética,
auténtica”. En el caso de Disney, la función
de la marca es: “entretenimiento”, el
modificador emocional es: “divertido”; y el
modificador descriptivo es: “familiar”. La
mantra de Disney es “ entretenimiento
familiar divertido”.

Es claro entonces que las mantras deben
capturar qué es lo que es diferente en la

marca en cuestión, versus lo que destaca
y/o distingue a la competencia. Es por eso
que las mantras van mano a mano del
trabajo de posicionamiento que se hace
para la marca, donde precisamente  la
empresa comunica los valores centrales de
la marca que aspira que el consumidor
tenga.
Idealmente  además, las mantras deberían
entonces ayudar a definir la categoría del
producto, ser memorables ( cortas , precisas,
económicas), tener relevancia y significado
real, colaborando así a motivar al personal
de la firma y al cliente.

Metáforas de las marcas

Una metáfora ( 3) puede ser definida como
una “palabra o frase literalmente denotando
un tipo de objeto  usado en lugar de otro,
sugiriendo una similitud o analogía entre
ellos”.  Toda metáfora, invariablemente ,
tiene una dimensión figurativa por lo que
podemos fácilmente visualizarla, y es esa
precisamente, la razón por la cual las
usamos.

En nuestro lenguaje diario, las metáforas
son sumamente comunes. Ejemplos de las
mismas pueden ser: “ Juan trabaja con las
luces apagadas”, “Mario es tan hábil que
fuma debajo del agua” , “ Fulano tiene un
tornillo flojo”, “arder en el deseo”, o “un
paquete de medidas”.

De estar correctamente conceptualizadas
 y/o creativamente comunicadas, las
metáforas ayudan a transmitir cuatro tipos
de información relevante y aplicable a todo
esfuerzo de marketing: 1) el desempeño
superior de los aspectos funcionales de una
marca, 2) las recompensas psicológicas de
la marca, 3) el tipo de gente que usa la
marca, y 4) el entorno social donde la marca
en cuestión es, o puede ser relevante.  Estos
cuatro tipos de información son obviamente
complementarios y no mutualmente
excluyentes.  Y, lo interesante es que uno
puede no solamente utilizar metáforas con
la riqueza del lenguaje, si no también
visualmente a través de la creativa utilización
de signos y /o símbolos que podemos
asociar con marcas de productos y servicios
con gran facilidad. Viéndolos en forma
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conjunta, todo mecanismo que permita
transmitirle al cliente información de
desempeño, recompensas psicológicas,
ilustrar un referente de usuario, y denotar
un entorno social, tiene que necesariamente
ser reconocido como potencialmente muy
interesante.

Es importante considerar que a menudo,
en vez de frases, signos y símbolos son
comúnmente usados como metáforas de
marcas pues son poderosos transportistas
de significados.  Además, un beneficio
adicional que los signos y símbolos aportan,
es que ambos son visualmente económicos
y concentrados. De ahí precisamente, es
de donde viene la  importancia del
empaque, los logotipos y otros aspectos
principalmente visuales de las marcas, para
tantas categorías de productos. Vale
destacar que no todos los símbolos son
metáforas, pero sí todas las metáforas tienen
un simbolismo importante.

Cómo es que las metáforas añaden valor
simbólico a las marcas? Lo hacen de varias
maneras, y  través de distintos mecanismos
 -- por supuesto asumiendo una creativa
ejecución de las mismas en los esfuerzos
de comunicación de la empresa.  Entre
otras consecuencias, las metáforas ( ya sean
visuales o de lenguaje) aumentan el impacto
potencial de la marca  alejándonos del
mundo de lo racional , que frecuentemente
es también un mundo lleno de argumentos
persuasivos y/o lógicos;  y nos acercan  a
un mundo donde la exageración es
aceptada, y a veces hasta bienvenida como
algo distinto y simpático -- como puede
por ejemplo ser el uso de una exageración
divertida y/o pícara.

Las metáforas visuales muchas veces
contienen distintos tipos de información;
al punto que en muchos casos no necesitan
demasiado texto de apoyo.  Esto resulta
entonces en una interesante táctica de
economía comunicacional.  Por lo tanto,
cuanto más breve sea el mensaje -- de ser
bien diseñado, por supuesto -- más
fácilmente será procesado, reconocido,  y
aceptado por el público objetivo.
Considere por ejemplo, cuán aplicable es
esto para la publicidad en carteles de rutas
o en el uso de afiches en vía púbica.

Metáforas visuales, por su naturaleza,
requieren cierto grado de procesamiento

mental para que el consumidor pueda cubrir
el puente o nexo entre el producto, la
marca, y la imagen que se está
comunicando. Este procesamiento es parte
integral del eventual reconocimiento de la
marca, absolutamente necesario en caso
que ocurra una eventual lealtad hacia la
marca por parte de ese consumidor, y un
ingrediente esencial en el consumo de toda
comunicación entre la empresa y el
consumidor.

Muchas metáforas visuales también ayudan
a la empresa a definir lo que podría
denominarse el “territorio de la marca”,
delimitando así cada marca a través de
barreras emocionales, y distintos
significados de cada una de ellas en los
diferentes segmentos del mercado objetivo.
 Una comunicación visual de Gap
difícilmente sea confundida con una de
Prada o Ralph Lauren o Wal-Mart. Los
logotipos de Adidias o Nike son
inconfundibles. La estrella de Mercedes-
Benz no es la misma estrella de Chrysler.
Bibendum ( el muñeco de Michelin) no tiene
rival en el mundo de marcas de neumáticos.
Los arcos dorados de McDonald’s, el techo
colorado de Pizza Hut y el cocodrilo de
Lacoste, son claros, precisos, reconocibles,
y cargados de identidad y significados.

Patrimonio de la marca

Cómo contribuyen las mantras y las
metáforas a nuestros esfuerzos de
marketing? La simple respuesta es que las
dos representan mecanismos que aportan
valor agregado real en el desarrollo del
patrimonio de las marcas en cuestión.
El  patrimonio de la marca ( 4) es un rótulo
que tiende a utilizarse con tres distintos
significados: 1) como el valor total de una
marca como activo separado ( tal como es
vendida o incluida en un balance contable),
2) como una medida de la fuerza del apego
del consumidor a la marca, y 3) como una
descripción de las asociaciones y creencias
que el consumidor tiene acerca de la marca.
Es decir, son definiciones que corresponden
a usar el patrimonio de la marca como valor
de la marca, lealtad a la marca, o imagen
de la marca.

Adaptando una definición de Keller ( 2003)
podemos sugerir, que el patrimonio de la
marca es : “el efecto diferencial que el
conocimiento de la marca tiene en las
respuestas del consumidor, dados los
esfuerzos de marketing de la marca”.  Esta
definición nos permite destacar tres
términos importantes. El referirse a un
“efecto diferencial” obviamente exige la
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presencia de diferencias en los
consumidores. De no haber diferencias, no
existe justificación para la marca. El
“conocimiento de la marca” se refiere a
todo lo que los consumidores han
aprendido, sentido, visto, y escuchado de
la marca a través del tiempo. Quiere decir
que todo esto, obviamente tiene lugar en
la mente del consumidor. Finalmente,
”respuestas a esfuerzos de marketing” se
refiere a percepciones, preferencias y
comportamientos que son el resultado de
acciones de marketing de la empresa;
implicando una gran importancia en la
proactividad y dinamismo como elementos
centrales en la correcta administración de
una marca.

Tal como es presentado aquí, el patrimonio
de la marca tiene varios elementos:
relevancia, desempeño, imagen, juicios,
sentimientos y resonancia. Una breve
descripción de los mismos nos permite ver
como las mantras y las metáforas pueden
ayudarnos en la administración de la marca,
vía el desarrollo del patrimonio de la misma.
La relevancia de la marca se refiere a cuán
frecuentemente , o cuán fácilmente uno
evoca a la marca en dadas condiciones o
circunstancias. Es decir, hasta que punto la
marca es fácilmente recordada o
reconocida? Más aún, qué tipos de
recordaciones son necesarias que el
consumidor realice para llegar a pensar en
la marca en cuestión?

El desempeño de la marca, se refiere a que
el producto en sí es el corazón del
patrimonio de la marca. Es lo que el
consumidor recuerda, o que el cliente
comenta, y de lo que la empresa debe
hablar al comunicarse con el mercado.
Es obvio que el producto debe alcanzar, si

no superar las expectativas del mercado en
cuando al desempeño de la marca. Vale
destacar que el desempeño no se juzga
solamente mediante elementos primarios
o tangibles de la marca, pero también a
través de ingredientes suplementarios como
durabilidad, efectividad, empatía de servicio
recibido, diseño, estilo, y accesibilidad.
La imagen de la marca es crítica para el
significado que la misma derivará en el
mercado. Vale destacar que la imagen
concierne a cómo la gente piensa acerca
de la marca de manera abstracta, y no lo
que piensan que hace la marca. Es por esto
precisamente, que la imagen enfoca los
aspectos principalmente intangibles de una
marca. Y esta es la razón por la que muchas
veces el trabajo de marketing se apuntala
en anexarle a la marca distintos elementos
intangibles, como podría ser: un perfil dado
de usuarios, situaciones específicas de uso
o compra, cierta personalidad y/o valores
( ejemplo: sinceridad, eficiencia,
sofisticación, duradera) , así como una
historia o experiencias  ( ejemplos:  la
compañía madre, país de origen, quién es
su portavoz). Idealmente, la imagen de una
marca es el resultado de acciones de
marketing de la empresa que conectan
asociaciones fuertes, favorables y únicas a
la marca en la memoria del consumidor. Es
válido destacar sin embargo, que en cuanto
a la imagen, hay otros importantes
mecanismos de acción indirectos en juego,
y no necesariamente controlados por el
empresa. Entre ellos: las experiencias
directas del cliente con el producto o marca,
 la reputación, fuentes de comunicación
indirectas, inferencias acerca de la marca o
empresa madre, la identificación o
estereotipo que el consumidor tiene del
país de origen, canal de distribución, y
personas o eventos asociados a la marca.

Los juicios de la marca son las opiniones y
evaluaciones personales respecto a la
marca. Entre ellos, los cuatro juicios más
importantes para una buena marca son : la
calidad , donde tendemos a desarrollar
actitudes que resumen evaluaciones
complejas respecto a la marca o producto;
la credibilidad, en donde entran en juego
nuestras experiencias con la marca, y cuán
confiable la vemos y el grado al cuan nos
gusta la misma; la consideración, en donde
nos referimos a cuán relevante la marca es
para el consumidor; y la superioridad, donde
determinamos cuán única y/o mejor la
marca es respecto a la competencia.
Los  sentimientos hacia la marca se refieren
a las respuestas emocionales y reacciones
a la experiencia con la marca exhibidas por
los consumidores. Entre los sentimientos
más importantes encontramos que una
marca puede tener afecto, ser divertida, y
ser excitante. Claramente estos sentimientos
son experienciales, y relativamente
inmediatos. Sentimientos como seguridad,
aprobación social, y auto-respeto son más
privados, y relativamente  más duraderos.
Ambos tipos de sentimientos son
importantes en permitirnos administrar
mejor una marca. Lo que realmente cuenta,
 es cuán duraderos son todos estos
sentimientos en el público que consume la
marca.

Finalmente , la resonancia de la marca
describe el tipo de relación que el
consumidor tiene con la marca, y el grado
al cual está en la misma “sintonía” con la
marca. Ejemplos de marcas con alta
resonancia son: Harley-Davidson, Google,
Coca-Cola, MacIntosh. La resonancia de la
marca es importante pues tiene asociada
a ella la intensidad de la marca , es decir,
la profundidad del lazo psicológico del

El desempeño de la marca, se refiere a que el producto en
sí es el corazón del patrimonio de la marca. Es lo que el

consumidor recuerda, o que el cliente comenta, y de lo que
la empresa debe hablar al comunicarse con el mercado
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consumidor con la marca; y el grado de
comportamiento asociado con la marca, tal
cómo: frecuencia de recompra, la duración
del proceso de búsqueda de la marca, y el
interés por información de productos
adicionales de la misma marca.

Cómo interactúan?

El patrimonio de la marca deriva de la
evolución de la marca en la mente del
consumidor a través de las etapas
presentadas: relevancia, desempeño,
imagen, juicios, sentimientos, y resonancia.
Obviamente reconociendo que  todas estas
etapas están estrechamente entrelazadas,
 el resultado de este proceso es el efecto
diferencial que el conocimiento de la marca
tiene en las respuestas del consumidor.
Dadas las definiciones y descripciones
presentadas acerca de los mecanismos de
acción de  las mantras y metáforas, debería
ser -- a esta altura del argumento --
relativamente fácil visualizar cuán relevante
y potencialmente útiles tanto las mantras
como las metáforas son en cada una de
estos componentes del patrimonio  de la
marca.

A modo de ilustración, consideremos los
siguientes argumentos recorriendo el
proceso entero del desarrollo del
patrimonio de la marca. Correctamente
administradas, tanto las mantras como las
metáforas son aplicables a lograr que la
marca sea más relevante en la mente del
consumidor.   Una mantra bien ejecutada
e integrada a la comunicación con el
segmento objetivo es fácilmente impactante
en el desempeño percibido de la marca.
La imagen es prácticamente el corazón de
lo que las mantras capturan, dada la idea
de la marca y su rol en crear una imagen -
- que es precisamente lo que la empresa
desea en cuanto a cómo la marca será
visualizada por el mercado. Los juicios de
la marca, claramente serán afectados por
las metáforas verbales y visuales que la
empresa  utilice en su trabajo de
p o s i c i o n a m i e n t o  y  e s t r a t e g i a
comunicacional. Los sentimientos hacia la
marca, idealmente deberían ser compatibles
con la mantra de la misma, y tendrían que
ser ricamente complementados por la
metáforas utilizadas para transmitir dichos
valores. Y finalmente, dados los argumentos
anteriores, la resonancia de la marca tiene

que naturalmente beneficiarse dado un uso
planificado, sistemático  e integrado de las
mantras y metáforas relevantes en la(s)
marca(s) en cuestión.

La “Magia” resultante

Administrar efectivamente una marca no
es solo útil o interesante como ejercicio
teórico de marketing, si no que un
requerimiento para obtener y/o aumentar
las ganancias de la empresa. El proceso es
relativamente simple.  Las marcas bien
manejadas desarrollan activos; entre ellos:
el grado de conocimiento de la misma en
los mercados objetivos, su reputación, una
cierta imagen, atributos específicos, o
ciertos valores organizacionales siempre
presentes.  Estos activos de la marca
eventualmente se transforman en ventajas,
tales como: participación de mercado,
liderazgo de mercado, penetración de
segmentos objetivos, tasa de crecimiento,
índice de lealtad. A su vez, estas ventajas
derivan en el valor de la marca, que
podemos explicar como el flujo de efectivo
descontado atribuible a la marca, luego de
tomar en  cuenta: el costo de capital,
administrar el negocio y los esfuerzos de
marketing en su comercialización.
Esta cadena de efectos aparentemente tan
simple y lógica, funciona  a menudo en
base a variables complejas y hasta
intangibles, pero ciertamente críticas para
la administración de marcas. Vimos ya como
el proceso de creación del patrimonio de

la marca nos ofrece desafíos pero también
importantes oportunidades en administrar
trabajos de marketing para productos y
servicios.  Consideremos como ejemplo
final, el ejemplo de la identidad de la marca.
Cómo es que tanto académicos como
practicantes  se refieren a la personalidad
( 5) de una marca?  No es esa una
característica humana o una faceta de la
individualidad de las personas? Cómo
puede ser que un automóvil VW o un reloj
Swatch sean considerados “divertidos”? O,
a qué se debe que una marca de vino sea
descripta como “sólida” o “audaz”?  La
personalidad de la marca es definitivamente
 una realidad en la manera como los
mercados reflejan la evolución de una marca
en el tiempo.

Por qué es que asociamos ciertas marcas
con ciertas “personalidades” , tipos de
valores, o imágenes en particular?
Considere los siguientes  ejemplos: Volvos
como autos seguros; Kodak para preservar
tesoros de familia; tarjeta de American
Express cómo símbolo de triunfo personal;
camisas Lacoste como siempre apropiadas
y de moda; productos Nestlé como calidad
alimenticia para toda la familia; Coca-Cola
como siempre accesible y universal; prendas
con Gore-Tex  como última tecnología en
textiles; muebles de Ikea como diseño de
buen gusto y módico precio; Bang &
Olufsen como equipos de excelencia
acústica y diseño extraordinario;  o CNN
como pioneros en información.
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Lo que en realidad vemos en estos
ejemplos, así como cuando nos referimos
a la personalidad de productos, es que las
marcas bien administradas, eventualmente
desarrollan una identidad reconocible en
el mercado.  Es esta identidad de la marca
siempre compatible con lo que la compañía
planeó? No necesariamente. Es más, es la
identidad de la marca siempre planeada?
No completamente. Y, es esta identidad de
la marca siempre fácil de explicar o cambiar?

No siempre

Y sin embargo, esta identidad de la marca
es la “magia” ( 6) que tantas veces
transforma el mero nombre de un producto
o servicio ( Rolex) , o el símbolo  ( los arcos
dorados de McDonald’s ), o el logotipo ( la
estrella de Mercedes-Benz), o hasta el típico
color de una marca (la joyería Tiffany & Co.
y su tradicional color celeste) en elementos
centrales y potencialmente claves en
nuestras conductas de consumo y conjuntos
de preferencias.

Uno puede por supuesto tratar de
administrar la identidad de la marca ( la
“magia” a cual nos referimos) pues hay
elementos que invariablemente la afectarán.
Entre ellos, podemos identificar:  las
características físicas del producto; la
manera y los distintos canales o medios por
donde se comunica al mercado las
características de la misma; la cultura interna
de la empresa dueña de la marca y las
implicancias que derivamos (ejemplo:
Mercedes versus Fiat); los significados que
los consumidores atribuyen y/o derivan  de
la marca; y los segmentos objetivos en
donde, o con quienes se trabaja la marca.
Todas estas variables pueden influir en la
identidad que la marca desarrollará en los
mercados donde está presente.
Los argumentos y definiciones anteriores,
fundamentan la importancia relativa de las
mantras, metáforas, y el patrimonio de las
marcas en nuestro esfuerzos de marketing.

Sugerimos que definitivamente no solo
debemos tener estos conceptos en cuenta,
 si no que debemos reconocerlos con más
frecuencia, e integrarlos  más agresivamente
y con más creatividad de lo que
normalmente hacemos, a toda iniciativa de
marketing que concierna la administración
de marcas de productos y servicios en
losmercados actuales. E&A
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a ineficiencia del sistema financiero venezolano es un tema
que constantemente ha llamado la atención de analistas y
especialistas, y ahora de las autoridades económicas del país,
las cuales actualmente se han abocado a controlar o regular

gran parte de los servicios financieros y productos que se ofrecen al
público en general.  No obstante, la discusión se ha centrado en la
evolución del diferencial entre las tasas activas (las que cobran las
instituciones financieras a los clientes) y las pasivas  (las que pagan
a los clientes por sus depósitos).

Este diferencial es bastante grande y ha sido interpretado en la mayoría
de los casos como una gran especulación de la banca venezolana

L
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que normalmente opera bajo una estructura
oligopólica, pues de 51 instituciones (ver
Cuadro Nº 1), que representan el total, solo
6 controlan el 80% de las captaciones totales
y el 73% de la cartera de crédito,
demostrando así la poca competencia que
existe y por ende el poder de mercado de
los más grandes.  Situación que se atribuye
por un lado, a la poca expansión que ha
tenido la intermediación financiera y por el
otro, el poco estímulo que tienen las
personas para ahorrar, ya que las tasas
pasivas además de ser muy bajas,
normalmente son negativas, es decir, se
ubican por debajo de la tasa inflacionaria,
resultando el caso más bajo durante el año
2004, cuando se ubicó en 19,2% anual (BCV,
2005).

(*)  Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Nº º CI5-0302-1053/01,
“Las fusiones bancarias y su impacto en el sistema financiero nacional  y en los clientes”,
financiado por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente.

Cuadro Nº 1.
Sistema Bancario- Número de Bancos Privados y del

Estado según subsistema al 31-07-2005

Fuente:  SUDEBAN,  2005

Número de Instituciones

Subsistema Privadas Del Estado

Bancos Universales 19 0

Bancos Comerciales 14 1

Bancos con Leyes Especiales 0 4

Bancos de Inversión 4 1

Bancos Hipotecarios 2 0

Arredandoras Financieras 0 1

Entidades de Ahorro y Préstamo 3 0

Fondos del Mercado Monetario 2 0

Total 44 7
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Sin embargo,  una explicación de los
elevados diferenciales entre las tasas de
interés (spreads), pone de énfasis factores
inherentes a la propia estructura del sistema
financiero, así como la conducta de los
mismos agentes bancarios, quienes alegan
que normalmente operan con elevados
costos de operación.  Es por ello que desde
esta perspectiva, la gran diferencia de tasas
es un indicativo objetivo de que la
intermediación no es eficiente y debe ser
corregida mediante políticas dirigidas al
propio sistema financiero;  de allí que desde
el año 2001 se hayan aprobado algunas
leyes que inciden directamente sobre el
comportamiento del propio sistema tales
como la Nueva Ley del Banco Central de
Venezuela, aprobada y publicada en Gaceta
Oficial el 3 de octubre del año 2001 y
seguidamente la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, puesta en
ejecución el 13 de noviembre del año 2001.

Ahora bien, a pesar de que estas leyes y la
propia Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 (ver anexo
1) otorgan  innumerables poderes al
Ejecutivo Nacional de establecer control o
regulación directa sobre las instituciones
financieras, estos han sido utilizados con el
poder de la persuasión para que el
diferencial de tasas se haga cada vez menor,
resultando hasta ahora infructuoso, ya que
las instituciones alegan que muchos de sus
rígidos costos obedecen, a los propios
aportes que exigen las leyes venezolanas
para garantizar los depósitos del público,
más que el nivel de ganancias que éstas
puedan obtener, al curso de ciertas variables
macroeconómicas y a la exposición a los
propios riesgos del mercado.

Pero lo cierto es que la utilidad del sistema
financiero nacional hasta en las condiciones
más adversas se ha incrementado, tal como
se puede observar en el Cuadro Nº 2, donde

Cuadro Nº 2
Utilidades de las Instituciones Financieras

Período 01-01-2004 al 30-04-2004
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tanto bancos de gran tamaño de acuerdo
a sus activos como instituciones pequeñas
han obtenido utilidades netas muy
significativas.

Por otra parte, la ineficiencia del sistema
financiero venezolano no se determina solo
a nivel del spread que ha ocasionado esa
disminución de créditos, sino también a
través del nivel de sus inversiones, es decir,
de las colocaciones en papeles del Banco
Central de Venezuela, que trata de drenar
la liquidez mediante depósitos a plazo que
ofrece al mismo con rentables tasas.  En
este sentido, las cifras oficiales señalan que
el sistema financiero tiene colocado en
certificados de depósitos del Banco Central
de Venezuela (BCV) casi 11 billones de
bolívares ($5.116.279.069,77), que más que
una astronómica cifra que resulta alarmante,
es más preocupante aún, la tendencia  que
han tenido estas colocaciones, tal como se
evidencia en el Cuadro Nº 3.

Esto por supuesto desvía el sentido de
intermediación que deben tener las
instituciones financieras;  pero, además de
los recursos que los bancos colocan en
instrumentos rentables y aseguran en el

Fuente: González, 2005
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Fuente: IESA – 2002:19

Spreads – América Latina

Argentina

Ecuador

México

Brasil

Perú

Colombia

Venezuela

Cuadro Nº 5

4,68

5,08

5,27

6,38

6,5

7,17

10,17

BCV, otra fuente de los depósitos públicos
es absorbido por los papeles del Estado al
comprar los bancos, ya que ante la
voracidad fiscal del mismo, en la mayoría
de los casos no le queda otra alternativa
que emitir títulos valores que también son
muy rentables para las instituciones
financieras, ya que además de estar  exentas
del pago del impuesto sobre la renta,
presentan un bajo riesgo para el acreedor,
y lo preocupante es que estas inversiones
que hacen las instituciones financieras es
cada vez mayor, tal como se puede apreciar
en el Cuadro Nº 4.

En resumen, estos son solo algunos de los
factores del por qué este elevado diferencial
de tasas no ha afectado la rentabilidad de
la banca, teniendo muy en cuenta que
cualquier interpretación simple de la
magnitud del margen financiero debe ser
tomado con cautela, ya que sin un análisis
preciso de todos sus determinantes y de
cómo inciden, no se podrá tener totalmente
claro qué decisión tomar frente a este
indicador.  Además, la equivocada
interpretación de ciertas magnitudes, puede
terminar generando corrientes de opinión,
que al final pueden conducir  a políticas
públicas absolutamente inadecuadas, con
un grave prejuicio para el bienestar colectivo
tanto en el presente como en el futuro.

Sin embargo, identificar las imperfecciones
del mercado, así como las medidas públicas
que acertadamente deban tomarse,
constituirá una clara evidencia de que el
Ejecutivo está dispuesto a disminuir
considerablemente los efectos que
deficiencias de un mercado claramente
cartelizado pueda tener sobre el cliente,
quien indudablemente termina pagando
cada vez más dinero por unos pésimos
servicios que recibe de la banca.  Pero,
mientras todo esto sucede, el spread de
Venezuela sigue siendo uno de los más
altos del mundo (ver Cuadro Nº 5)

Lo cual no es más que un reflejo de los
graves problemas económicos estructurales
que padece el país en general, ya que el
sistema bancario no es más que la
proyección de lo que ocurre en el resto de
la economía y en el caso específico de
Venezuela esa afirmación tantas veces
repetida es muy cierta y lamentable, puesto
que para alcanzar un crecimiento
económico sostenido se requiere de una
intermediación financiera a la medida de
la exigencia del mercado.E&A
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 ANEXO 1

 “Sección Segunda: De las Atribuciones
del Presidente o Presidenta de la
República

Artículo 236. Son atribuciones y
obligaciones del Presidente o Presidenta
de la República:

1. Cumplir  y hacer cumplir  esta
Constitución y la ley.

2. Dirigir la acción del Gobierno.

3. Nombrar y remover el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva,
nombrar y remover los Ministros o
Ministras.

4. Dirigir las relaciones exteriores de la
República y celebrar y ratificar los
tratados, convenios o acuerdos
internacionales.

5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en
su carácter de Comandante en Jefe,
ejercer la suprema autoridad jerárquica
de ellas y fijar su contingente.

6. Ejercer el mando supremo de las
Fuerza Armada Nacional, promover
sus oficiales a partir del grado de
coronel o coronela o capitán o capitana
de navío, y nombrarlos para los cargos
que les son privativos.

7. Declarar los estados de excepción y
decretar la restricción de garantías en
los  casos  prev is tos  en  esta
Constitución.

8. Dictar, previa autorización por una ley
habilitante, decretos con fuerza de ley.

9. Convocar a la Asamblea Nacional a
sesiones extraordinarias.

10.Reglamentar total o parcialmente las
leyes, sin alterar su espíritu, propósito
y razón.

11. Administrar la Hacienda Pública
Nacional.

12. Negociar los empréstitos nacionales.

13. Decretar créditos adicionales al
Presupuesto, previa autorización de la
Asamblea Nacional o de la Comisión
Delegada.

14. Celebrar los contratos de interés
nacional conforme a esta Constitución
y la ley.

15. Designar, previa autorización de la
Asamblea Nacional o de la Comisión
Delegada, al Procurador o Procuradora
General de la República y a los jefes
o jefas de las misiones diplomáticas
permanentes.

16. Nombrar y remover a aquellos
funcionarios o aquellas funcionarias
cuya designación le atribuyen esta
Constitución y la ley.

17. Dirigir a la Asamblea Nacional,
personalmente o por intermedio del
V i c e p re s i d e n t e  E j e c u t i v o  o
Vicepresidenta Ejecutiva, informes o
mensajes especiales.

18. Formular el Plan Nacional de
Desarrollo y dirigir su ejecución previa
aprobación de la Asamblea Nacional.

19. Conceder indultos.
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20. Fijar el número, organización y
competencia de los ministerios y otros
organismos de la Administración
Pública Nacional, así como también la
organización y funcionamiento del
Consejo de Ministros, dentro de los
principios y lineamientos señalados
por la correspondiente ley orgánica.

21. Disolver la Asamblea Nacional en el
supuesto establecido en esta
Constitución.

22. Convocar referendos en los casos
previstos en esta Constitución.

23. Convocar y presidir el Consejo de
Defensa de la Nación.

24. Las demás que le señale esta
Constitución y la ley.

El Presidente o Presidenta de la República
ejercerá en Consejo de Ministros las
atribuciones señaladas en los numerales
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las
que le atribuya la ley para ser ejercidas
en igual forma.

Los actos del Presidente o Presidenta de
la República, con excepción de los
señalados en los ordinales 3 y 5, serán
refrendados para su validez por el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva y el Ministro o Ministra o
Ministros o Ministras respectivos.

Sección Tercera: Del Sistema Monetario
Nacional

Artículo 318. Las competencias monetarias
del Poder Nacional serán ejercidas de
manera exclusiva y obligatoria por el Banco
Central  de Venezuela.  El  objeto
fundamental del Banco Central de
Venezuela es lograr la estabilidad de
precios y preservar el valor interno y
externo de la unidad monetaria. La unidad
monetaria de la República Bolivariana de
Venezuela es el Bolívar. En caso de que se
instituya una moneda común en el marco
de la integración latinoamericana y
caribeña, podrá adoptarse la moneda que
sea objeto de un tratado que suscriba la
República.

El Banco Central de Venezuela es persona
jurídica de derecho público con autonomía
para la formulación y el ejercicio de las
políticas de su competencia. El Banco
Central de Venezuela ejercerá sus
funciones en coordinación con la política
económica general, para alcanzar los
objetivos superiores del Estado y la Nación.
Para el adecuado cumplimiento de su
objetivo, el Banco Central de Venezuela
tendrá entre sus funciones las de formular
y ejecutar la política monetaria, participar
en el diseño y ejecutar la política cambiaria,
regular la moneda, el crédito y las tasas
de interés, administrar las reservas
internacionales, y todas aquellas que
establezca la ley.

Artículo 319. El Banco Central de
Venezuela se regirá por el principio de
responsabilidad pública, a cuyo efecto
rendirá cuenta de las actuaciones, metas
y resultados de sus políticas ante la
Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley.
También rendirá informes periódicos sobre
el comportamiento de las variables
macroeconómicas del país y sobre los
demás asuntos que se le soliciten, e
incluirán los análisis que permitan su
evaluación. El incumplimiento sin causa
justificada del objetivo y de las metas, dará
lugar a la remoción del directorio y a
sanciones administrativas, de acuerdo con
la ley.

El Banco Central de Venezuela estará
sujeto al control posterior de la Contraloría

General de la República y a la inspección
y vigilancia del organismo publico de
supervisión bancaria, el cual remitirá
informes de las inspecciones que realice
a la Asamblea Nacional. El presupuesto
de gastos de funcionamiento e inversiones
del Banco Central de Venezuela requerirá
la discusión y aprobación de la Asamblea
Nacional, y sus cuentas y balances serán
objeto de auditorias externas en los
términos que fije la ley.

Sección Cuarta: De la Coordinación
Macroeconómica

Artículo 320. El Estado debe promover y
defender la estabilidad económica, evitar
la vulnerabilidad de la economía y velar
por la estabilidad monetaria y de precios,
para asegurar el bienestar social.

El ministerio responsable de las finanzas
y el Banco Central de Venezuela contribuirá
a la armonización de la política fiscal con
la política monetaria, facilitando el logro
de los objetivos macroeconómicos. En el
ejercicio de sus funciones el Banco Central
de Venezuela no estará subordinado a
directivas del Poder Ejecutivo y no podrá
convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias.

La actuación coordinada del Poder
Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela
se dará mediante un acuerdo anual de
políticas, en el cual se establecerán los
objetivos finales de crecimiento y sus
repercusiones sociales, balance externo
e inflación, concernientes a las políticas
fiscal, cambiaria y monetaria, así como los
niveles de las variables intermedias e
instrumentales requeridos para alcanzar
dichos objetivos finales. Dicho acuerdo
será firmado por el Presidente o Presidenta
del Banco Central de Venezuela y el o la
titular del ministerio responsable de las
finanzas, y divulgará en el momento de la
aprobación del presupuesto por la
Asamblea Nacional. Es responsabilidad
de los o las firmantes del acuerdo que las
acciones de política sean consistentes con
sus objetivos. En dicho acuerdo se
especificará los resultados esperados, las
políticas y las acciones dirigidas a lograrlos.
La ley establecerá las características del
acuerdo anual de política económica y los
mecanismos de rendición de cuentas.”
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on pocas las personas que cuestionan la utilidad de las evaluaciones de desempeño
individuales en las organizaciones; un proceso clave para la retroalimentación de
éstas, y consecuentemente, para su eficiencia. Sin embargo, hay también pocas
organizaciones cuyos administradores y trabajadores estén plenamente satisfechos

de cómo se está llevando a cabo este proceso. De hecho, una encuesta realizada por la
Society of Human Resource Management concluyó que el 90% de las evaluaciones de
desempeño eran mal percibidas por sus trabajadores.

Quizás como respuesta a esto, desde hace alrededor de 15 años se ha estado implementando
en diversas organizaciones la Evaluación en 360º , cuyo uso ha ido aumentado dramáticamente
y, de hecho, se ha reportado que ya en 1998 el 90% de las empresas listadas en Fortune
1000, la utilizaban en alguna medida. En Chile, las consultoras de recursos humanos
crecientemente la están ofreciendo como una forma de Desarrollo Organizacional y el
Ministerio de Educación también está utilizando una versión de esta evaluación para calificar
el desempeño de los docentes municipales.

Sin embargo, para los gerentes y administradores que han experimentado y, en ocasiones
“sufrido” estas evaluaciones,  surgen muchas interrogantes que requieren respuesta. ¿Hay
evidencia de que son exitosas? ¿Miden el desempeño “real” de los evaluados? ¿Aumenta
la productividad de los trabajadores si se les da feedback en base evaluaciones en 360°?

Afortunadamente, existen investigaciones que nos ayudan a responder estas preguntas, las
que también pueden entregar recomendaciones respecto a su uso.

Evaluaciones en 360º:

¿La Panacea

S

Eduardo Barros S.
Psicólogo Laboral/Organizacional, PUC.
PhD en Psicología
Industrial/Organizacional
Purdue University, USA.
ebarros@unegocios.cl

Individual?

y mejorar el

Edgar Kausel E.
Psicólogo Laboral/Organizacional, PUC.
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Organizacional, University of Arizona,
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ekausel@unegocios.cl
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360

¿Qué es la Evaluación en 360º?

La Evaluación en 360º es un tipo de
evaluación de desempeño basado en
encuestas referidas al comportamiento
individual del evaluado en áreas
relacionadas con su trabajo, y que es
completada por distintos miembros de la
organización, como por ejemplo el
supervisor, los pares, los subordinados y él
mismo (auto-evaluación). En suma, los
eva luadores  son  personas  que
potencialmente han observado aspectos
relevantes del desempeño de quien es
evaluado. En general, las calificaciones del
supervisor no son anónimas ya que suele
haber uno solo, pero las de los otros
evaluadores sí lo son. Los evaluados reciben
resultados en forma de puntajes agregados
(por ejemplo, promedios) de estas fuentes
(pares, subordinados) y ocasionalmente
incluyen comentarios escritos (Bracken &
Timmreck, 1999).

Objetivos de las Evaluaciones en 360º
En general, las Evaluaciones en 360º suelen
tener dos fines: administrativos y de
desarrollo. Las Evaluaciones en 360º con
fines administrativos se utilizan para que
los gerentes puedan tomar decisiones como
la administración de sueldos, los ascensos

desempeño
para evaluar
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 y los despidos, tal como usualmente se
hace con las evaluaciones de desempeño
“tradicionales” (en las que el supervisor es
el único que evalúa). Las Evaluaciones en
360º con fines de desarrollo se usan para
retroalimentar al evaluado en términos de
cómo es percibido su desempeño por otros
trabajadores. La hipótesis a la base es que
observando las discrepancias que hay entre
cómo se percibe la persona y las
percepciones de los demás, aumentaría la
conciencia sobre ámbitos del desempeño
con debilidades difíciles de observar por
uno mismo. Por ejemplo, la mayoría de las
personas tiende a pensar que se comunica
claramente, o al menos mejor que el
promedio, por lo tanto es difícil corregir
debilidades en un área como ésta si no son
siquiera percibidas como tales. El feedback
proveniente de Evaluaciones en 360°,
entrega precisamente percepciones de
áreas  de  desempeño como la
comunicación, posibilitando, un trabajo en
pos de la mejora de las debilidades
observadas.

La gran mayoría de las Evaluaciones en 360º
son implementadas con fines de desarrollo.
Asimismo, prácticamente todas las
Evaluaciones en 360º con f ines
administrativos tuvieron un paso preliminar
con fines de desarrollo. Sin embargo, al
menos en EEUU, ha habido un aumento en
los últimos años del uso de las evaluaciones
con fines administrativos, bajo el supuesto
de que el uso de más evaluadores mejora
la calidad de información como “insumo”
para tomar decisiones administrativas.

Cabe destacar que varios estudios sugieren
que los objetivos de la evaluación de
desempeño pueden hacer variar los
resultados drásticamente.  Realizando un

meta-análisis con varios estudios de
evaluaciones de desempeño, Jawahar y
Williams (1997) encontraron que aquellas
con f ines  admin is t ra t i vos  e ran
significativamente más altas que las con
fines de desarrollo. Además de esta mayor
indulgencia de parte de los evaluadores,
varios investigadores han encontrado que
estas evaluaciones son menos variables y
menos exactas, llevándonos a suponer que
los objetivos administrativos ponen alguna
presión adicional a los evaluadores, que los
lleva a finalmente a considerar variables
políticas de la organización, no vinculadas
con el desempeño de la persona a la que
evalúan. Por estas razones, las Evaluaciones
en 360º con fines administrativos se
consideran un proceso independiente de
las con fines de desarrollo y no se
recomienda utilizar una misma evaluación
con estos dos propósitos.

El Aporte de Distintas Fuentes al
Evaluar el Desempeño

La característica fundamental de la
Evaluación en 360º es que puede producir
calificaciones discordantes de los
evaluadores con respecto a un mismo
individuo, especialmente entre diferentes
fuentes que emiten una evaluación. Es decir,
incluso con respecto a una misma
dimensión como Comunicación, los pares
del evaluado pueden promediar un puntaje
distinto al entregado por los subordinados
de éste.

Las razones de por qué se produce este
desacuerdo entre fuentes tienen relación
con el origen mismo de la implementación
de este tipo de evaluaciones: aumentar la
información con respecto al desempeño

de los evaluados. Diferentes personas,
especialmente si tienen una posición
distinta con respecto al evaluado, perciben
comportamientos diferentes del trabajador.
De hecho, éste efectivamente puede
comportarse distinto ante personas que
están en una posición distinta. Por ejemplo,
un empleado puede comunicarse de
manera más eficiente con sus subordinados
que con su supervisor, por lo que las
calificaciones que reciba de estas dos
fuentes en esa dimensión, pueden ser
legítimamente distintas, reflejando ambas
un aspecto real del desempeño del
evaluado.  Una de las explicaciones de esta
diferencia es que cada fuente tiene distintas
oportunidades de observar el desempeño
del evaluado. Por ejemplo, es más probable
que los pares vean el desempeño del día
a día en forma más detallada que el
superv isor  del  eva luado,  quien
generalmente tiene mayor oportunidad de
ver aspectos más genéricos del desempeño.
Otra razón para la discrepancia entre
fuentes es la diferencia en la concepción
implícita de un “buen desempeño” que
tiene cada fuente, el peso relativo que se
da a cada dimensión, e incluso la manera
de comprender cada dimensión. Liderazgo
de Equipo puede ser un ejemplo. Los
subordinados podrían percibir a un buen
líder como alguien que es muy cercano a
nivel interpersonal con los empleados,
mientras que los supervisores podrían tener
como expectativa que un líder se focalice
más fuertemente en las tareas a realizar y
en los mecanismos de control del
desempeño.

Discrepancias entre Auto-evaluaciones
y Evaluaciones de otras fuentes

A pesar de que siempre existen
discrepancias entre las distintas fuentes, las
discrepancias entre las auto-evaluaciones
y las evaluaciones de otras fuentes tienden
a ser sustancialmente mayores que las
discrepancias entre las otras fuentes, por
ejemplo entre supervisores y pares, o entre
pares y subordinados.

La Psicología Social provee una explicación
para este fenómeno, basándose en el
concepto de Error Fundamental de
Atribución. Este concepto consiste en que
los observadores externos de una actividad
que ejecuta una persona tienden a atribuir
la mayoría de los errores que la persona
comete a características personales como
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la capacidad, la mala planificación, falta de
esfuerzo, etc. En cambio, cuando esos
evaluadores externos juzgan su propia
conducta, tienden a atribuir un mal
desempeño a causas externas (por ejemplo
un contexto adverso) que escapan de su
control. En particular, esto tiene que ver
con que las personas juzgamos nuestro
propio comportamiento en base a
intenciones, pero juzgamos a los demás en
base a conductas observables.

Además,  parece ser que somos
excesivamente optimistas e indulgentes
con nuestras capacidades, lo que es llamado
sesgo de autoservicio. Por ejemplo, el 90%
de los gerentes de empresas en EEUU cree
que su desempeño es superior al de sus
colegas promedio y sólo un 1% de los
trabajadores australianos se percibe bajo
el promedio.

Errores de Juicio en las Evaluaciones
de Desempeño

Distintos factores pueden afectar la validez
de las evaluaciones en base a juicios de
personas. Por un lado, las calificaciones de
un mismo evaluador sobre aspectos
distintos del desempeño individual tienden
a estar altamente correlacionadas, lo que
es conocido como el efecto halo. Esto
generalmente es producido por la influencia
que produce la impresión general del
evaluador en las calificaciones de aspectos
específicos del evaluado. Por ejemplo, una
persona muy simpática puede tender a ser
evaluada en alto nivel en características que
deberían ser independientes de su grado
de simpatía, como por ejemplo, su eficacia
en la administración del tiempo.

Motivación de los Evaluadores

En el libro, Understanding Performance
Appraisal (Entendiendo la Evaluación de
Desempeño),  Murphy y Cleveland (1995)
sugieren que lo que se ve tradicionalmente
como errores de los evaluadores no son en
realidad errores, sino respuestas adoptadas
concientemente producto de que se
perciben otros intereses de por medio.
Es deci r,  en muchos contextos
organizacionales, quienes evalúan tienden
a proporcionar calificaciones infladas porque
de otra forma pueden ser considerados
como desadaptados o porque esas
evaluaciones tienen consecuencias sobre
las que quieren tener mayor control; por

ejemplo, bonos o premios ligados a la
evaluación de desempeño.

Longenecker, Sims y Gioia (1987) han
investigado el tema y encontraron que
los gerentes sienten que esto es
completamente justificable para mantener
la armonía del grupo.

Los evaluadores tienden a inflar sus
calificaciones porque desean evitar las
reacciones negativas que las acompañan,
como reacciones defensivas de los
evaluados, produciendo situaciones
estresantes para el calificador. De esta
forma, el objetivo de validez en las
evaluaciones de desempeño (por ejemplo,
distinguir al trabajador de buen desempeño
de quien tiene un pobre desempeño),
muchas veces se hace incompatible con
otros objetivos implícitos de los trabajadores
que evalúan a otros en una organización,
como el mantener un clima favorable. Esta
motivación de los evaluadores explicaría
los resultados del estudio mencionado más
arriba, sobre los objetivos de las
Evaluaciones en 360º: es más probable que
si un trabajador evalúa mal a otro en una
evaluación con fines administrativos, genere
peores reacciones y consecuencias en el
evaluado que en una evaluación con fines
de desarrollo, por lo que los resultados de
la evaluación con fines administrativos
tienden a ser más elevados.

¿Por qué no utilizar Datos Duros para
evaluar el desempeño?

Considerando estas dificultades, pareciera
ser justificable usar Datos Duros de

desempeño, tales como unidades de
producción, volúmenes de venta, ausentismo
o accidentes. Si bien estos datos poseen
mejores propiedades en términos de
medición que los juicios realizados por
personas, acarrean otras dificultades: son
útiles para medir la efectividad de la
organización, pero es difícil determinar si lo
que produjo ta l  indicador  fue
responsabilidad del trabajador o de su
entorno. Esto implícitamente está inserto
en el lenguaje de los vendedores, que opinan
que algunos productos “se venden solos”.

El  desempeño es esencialmente
comportamiento; lo que la gente lleva a
cabo y puede ser observado en gran
medida. La efectividad en el desempeño,
por otro lado, se refiere a las consecuencias
del comportamiento y en ocasiones se
encuentran  más allá de la influencia o el
control del individuo (Campbell, McCloy,
Oppler y Sager, 1993). A pesar de que no
hay duda de los datos de efectividad
pueden estar altamente relacionados con
el desempeño de los trabajadores y tienen
una gran importancia para la organización,
éstos se ven contaminados por factores
sobre los cuales el trabajador tiene poca
influencia. Utilizar estas medidas como un
complemento a las evaluaciones de
desempeño es recomendable, pero evaluar
a los trabajadores exclusivamente en base
a estos indicadores genera distorsiones y,
frecuentemente, percepciones de
inequidad.

Consecuencias de las Evaluaciones en 360º
Habiendo revisado algunos procesos que
comparten las evaluaciones de desempeño
en general con las de 360º, volvemos a las
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consecuencias particulares de estas últimas.
Diversas investigaciones han demostrado
ventajas de las Evaluaciones en 360º,
aunque cabe destacar que éstas se refieren
en su mayoría a las con fines de desarrollo.
En primer lugar, la Evaluación en 360º es
una forma de abrir las evaluaciones de
desempeño y de empoderar a los
evaluados, entregándoles feedback para
su crecimiento y desarrollo, lo que es
especialmente útil para el caso de los
gerentes, que tienen muy poco tiempo para
pensar sobre su propio desempeño.
Además, hace explícitas las conductas
esperadas desde el punto de vista de
quienes rodean al trabajador y de la
organización.  De esta forma, a nivel
organizacional es una forma de aprendizaje
continuo, pilar de lo que Peter Senge (1990)
llama “la organización que aprende”. Por
otro lado, promueve la participación y,
fortalece el trabajo en equipo, ya que
permite establecer una conexión y foco
necesarios para el mantenimiento de
relaciones de trabajo de calidad.
Sin embargo, ¿mejora el rendimiento de
los evaluados? Existen diversas
investigaciones que demuestran que las
Evaluaciones en 360º efectivamente
permiten aumentar el desempeño de los
evaluados, fundamentalmente las con fines
de desarrollo. Quizás la investigación más
extensa fue la realizada por Walker y Smither
(1999), quienes observaron cambios en las
calificaciones de gerentes que recibieron

feedback en cinco evaluaciones anuales
consecutivas de sus subordinados. Casi
todos los evaluados fueron mejorando sus
calificaciones, especialmente los que
inicialmente recibieron peores evaluaciones.
Sin embargo, quienes pudieron discutir los
resultados con los evaluadores aumentaron
en mayor medida sus calificaciones que
quienes no lo hicieron.

Otro estudio realizado el año 1995 por
Bernardin y sus colaboradores, dio cuenta
que la Evaluación en 360º aumentaba los
niveles de venta de gerentes de tienda de
ropa, en el caso de aquellos evaluados que
tuvieron sesiones de feedback.

No obstante, las Evaluaciones en 360º
pueden tener consecuencias negativas,
especia lmente en determinadas
circunstancias. En primer lugar, varios
investigadores dan cuenta de que existe
una visión errónea del feedback en que
supuestamente la sola exposición a él,
provocaría un aumento en el desempeño,
ya que todos los evaluados buscan
oportunidades de desarrollarse. Un estudio
de Brett y Atwater (2001) pone en jaque
esta suposición, ya que encontraron que
cuando la diferencia entre la auto-
evaluación y la evaluación de otros es
ampliamente negativa y no hay un experto
facilitador que explique al evaluado estos
resultados, hay una mayor insatisfacción y
descrédito con el proceso de evaluación.

Es decir, justamente aquellos sujetos que
necesitarían en mayor medida el feedback,
son los que más lo cuestionarían si no
reciben feedback personalizado.  Todo
indica que un buen programa de sesiones
de feedback es vital si se quiere mejorar el
desempeño de los evaluados.

Otro aspecto que dificulta la aplicación de
Evaluaciones en 360º es que pueden
acarrear un alto costo en su desarrollo e
implementación tanto en términos de
recursos monetarios como de tiempo de
los trabajadores y del staff.

Y quizás uno de los aspectos más
preocupantes de las Evaluaciones en 360º,
especialmente las con fines administrativos,
es que pueden generar fricciones entre
evaluadores y los evaluados. Peor aún,
como se mencionó más arriba, muchos
evaluadores evitarán esta fricción calificando
desproporcionadamente bien a sus
evaluados,  haciendo el  proceso
técnicamente inválido. Si esta última
característica se complementa con una gran
inversión para la implementación del
proceso, puede provocar un trago
demasiado amargo para los gerentes de
recursos humanos de las organizaciones.
En la Tabla 1 se resumen las principales
fortalezas y debilidades de las Evaluaciones
en 360º.

Una persona muy
simpática puede tender
a ser evaluada en alto
nivel en características
que deberían ser
independientes de su
grado de simpatía,
como por ejemplo, su
eficacia en la
administración del
tiempo

• Mayor involucramiento de
trabajadores con la organización.

• Se hacen explícitas las conductas
esperadas del evaluado.

• Aprendizaje continuo de los evaluados
y la organización.

• Mayor conciencia del nivel de
desempeño de los evaluados.

• Mejora de Planes de Desarrollo de
Personas.

• Capacitación más atingente
• Mejora de criterios para seleccionar

trabajadores.
• Posible aumento de rendimiento si

se establecen sesiones de feedback
• Mayor percepción de justicia entre lo

que se trabaja y se recibe, en el caso
de evaluaciones con fines
administrativos.

• Tensión entre evaluadores y evaluados
• Sobrecarga de trabajo para el staff de

la organización.
• Baja validez de resultados si

evaluadores perciben que pueden
generar reacciones o consecuencias
negativas en los evaluados.

• Desaliento de los trabajadores
evaluados en o bajo el promedio.

• Gasto excesivo de tiempo y dinero en
el desarrollo e implementación del
proceso.

TABLA 1
Posibles Resultados Positivos y Negativos de una Evaluación en 360º

Resultados Positivos Resultados Negativos
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 TABLA 2
Requisitos para Implementar un Proceso

de Evaluación en 360º

• Existencia o transición hacia una cultura
organizacional que valora como esencial
el aprendizaje.

• Una estructura de poder abierta. En
otras palabras, apertura sincera a
escuchar puntos de vista diferentes de
los de las jefaturas/gerentes.

• Disponibilidad a hacer la inversión:
- Buen desarrollo de instrumentos de 

apoyo a la evaluación.
- Desarrollo de un sistema de feedback

con consultores o expertos in-house
preparados para dar retroalimentación
de calidad.

• Compromiso con los planes de
desarrollo que se deriven de las
evaluaciones. Los planes deber ser
seguidos (si no, el sistema pierde toda
credibilidad).

• Recomendación base si se implementa
por primera vez:
- Partir con fines de desarrollo y no 

asociados a fines administrativos
- Estar dispuestos a tolerar cierto nivel

de resistencia a distintos niveles en la
organización.

Estableciendo si una organización “está
lista” para la Evaluación en 360º
En general, la evidencia indica que en ciertas
organizaciones las Evaluaciones en 360º
generan más fricciones o resultados inflados
que en otras. ¿Cómo determinarlo?
Morgeson, Mumford, & Campion (2005),
proponen plantearse las siguientes
preguntas antes de implementar estas
evaluaciones:

- ¿La cultura organizacional percibe al
aprendizaje y el cambio como claves en su
éxito?
- ¿Los trabajadores se sienten libres para
exponer sus puntos de vistas sin temor a
represalias?
- ¿Los gerentes perciben a la comunicación
abierta como esencial para una organización
exitosa y flexible?
- ¿Los gerentes discutirán los resultados
con sus empleados para demostrar que sus
opiniones importan?
Evidentemente algunos de estos aspectos
son difíciles de cambiar en corto plazo. Sin
embargo, si se hace la inversión de
implementar Evaluaciones en 360º, es
necesario tomar en cuenta esto elementos
y otros resumidos en la tabla 2.

Recomendaciones prácticas para la
implementación de una Evaluación en 360º

El éxito de una Evaluación en 360º está
determinado en gran parte por la forma en
que se desarrolla y aplica, por lo que la
responsabilidad del área de Recursos
Humanos y eventualmente de los
consultores se hace fundamental. A
continuación se ofrecen una serie de
recomendaciones en este sentido, divididas
de acuerdo a las principales fases de la
implementación (para profundizar algunas
de estas recomendaciones, se sugiere
consultar el artículo de Mumford et al.;
2005).

Desarrollo del instrumento

El cuestionario debe medir dimensiones
que tengan que ver con el puesto del
evaluado y en ese sentido, tiene que haber
habido una validación de los contenidos
del instrumento consultándoles a expertos
en cada cargo. Asimismo, el instrumento
debe tener propiedades psicométricas que
cumplan con un estándar mínimo, en
términos de su validez y confiabilidad.
Con el fin de evitar interpretaciones
diferentes de las dimensiones del
desempeño evaluadas, los ítems del
instrumento deben ser orientados a
conductas específicas y observables,
evitando hacer alusión a características
psicológicas generales.

Finalmente, se recomienda que el largo de
la evaluación sea entre 40 y 60 ítems, que
impliquen entre 10 y 15 minutos.
Para todo esto es necesario realizar un breve
estudio piloto del instrumento.

Evaluadores

En general, y tal como se mencionó en la
primera sección del artículo, los evaluadores
que se toman en cuenta son los mismos
evaluados, los pares, los subordinados y
los supervisores.

En la práctica, el supervisor (o supervisora)
suele ser uno, pero el número tiende a ser
mayor en el caso de subordinados y pares,
lo que aumenta la confiabilidad de estas
calificaciones. En estos casos, establecer el
anonimato como regla para las evaluaciones
(si hay más de dos personas), especialmente
si tienen fines administrativos,  ya que de
esta forma los resultados tienden a ser más
válidos y menos inflados.

En algunas Evaluaciones en 360º se les
permite a los evaluados elegir quiénes los
evaluarán. Esto puede disminuir la
confiabilidad de los resultados, pero por
otro lado puede aumentar el nivel de
aceptación que tengan hacia el proceso.
Dependiendo del clima y la cultura de la
organización, puede ser un buen método
que en los primeros procesos los evaluados
tengan la posibilidad de elegir y luego
eliminar esta posibilidad. De cualquier
manera, es importante que quienes evalúen
hayan tenido un contacto con el evaluado
durante al menos 4 meses.
Finalmente, se recomienda que los
evaluadores reciban una capacitación
considerando el propósito de la evaluación
y la forma de administrarla. Además,
deberían recibir entrenamiento en
observación de conductas, sesgos de
evaluadores; en resumen, acerca de cómo
evaluar más objetivamente.
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es necesario que un facilitador experto le
explique éstos. La información negativa
que es inconsistente con lo que esperamos,
muy probablemente será desconfiada,
desacreditada y distorsionada, por lo que
esta información tiene que basarse en
evidencia contundente. Por esto, un mayor
acuerdo entre las otras fuentes sobre una
competencia calificada como negativa del
evaluado,  producirá una mayor toma de
conciencia de que ésta efectivamente
constituye una debilidad. Finalmente, es
necesario considerar que lo que ocurra con
el feedback o las decisiones como
consecuencia de la Evaluación en 360º,
afectará las futuras aplicaciones;
particularmente si los evaluados perciben
que existe compromiso organizacional para
desarrollar las debilidades detectadas en
este proceso.E&A
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Políticas de implementación

En lo posible, las Evaluaciones en 360º
deben ser desarrolladas de manera
periódica, pero no más de 2 veces al año.
Esto beneficiará tanto a la validez de la
evaluación, como la capacidad de observar
cambios en los evaluados.

El proceso tendrá mayor aceptación  de
parte de los evaluados si: es bien
publicitado y explicado; los evaluados
pueden expresar su punto de vista y tienen
alguna forma de cuestionar las evaluaciones
que consideran injustas; y si se percibe que
las calificaciones tienen que ver con
estándares de desempeño y no con
favoritismos.

Asimismo, se debe expresar desde el inicio
cuál es el propósito de la evaluación: si
servirá sólo como una instancia para dar
feedback a los evaluados, o si podrán servir
como insumo para tomar decisiones
administrativas. Es importante también
comunicar que para el  caso de
subordinados y pares, se promediarán las
calificaciones y se conservará el anonimato.

Por otro lado, el evaluado debería saber
antes de recibir los resultados quiénes serán
los evaluadores y se les debe comunicar
que sus auto-evaluaciones se compararán
con las de otros evaluadores, para reducir
en cierta medida el ya mencionado sesgo
de autoservicio.

Entrega de resultados a los evaluados
La entrega de resultados es la etapa final
en una Evaluación en 360º, pero quizás la
más importante y difícil de llevar a cabo.
La presentación de resultados puede
considerar entregar un informe de
resultados incorporando una tabla con las
calificaciones, identificando las fuentes
(supervisor, subordinados, pares y
autoevaluación) en las filas, y las
dimensiones del trabajo en las columnas.
Si es necesario que la evaluación tenga un
puntaje final único (para por ejemplo tomar
decisiones administrativas) se recomienda
dar un peso relativo levemente mayor a la
calificación del supervisor, luego al
promedio de subordinados, luego al
promedio de pares, y finalmente a la
autoevaluación. Esto tiene que ver con qué
fuentes tienen mayor validez, según lo
establecido por varios estudios, como el
de Atkins y Wood (2002). Una ponderación
adecuada podría ser 35%, 30%, 25%, y 10%,

respectivamente. En estos casos, puede ser
más apropiado presentar los resultados
solamente en base a las dimensiones del
trabajo, utilizando la ponderación de las
fuentes.

En la Evaluación en 360º con fines de
desarrollo, es vital la utilización de sesiones
de feedback, focalizándose especialmente
en aquellas dimensiones en que hay
acuerdo en que son bien y mal evaluadas,
y en aquellas en que hay una diferencia
sustancial entre la auto-evaluación y la
evaluación de otros. Debe considerarse de
los evaluados generalmente reaccionan
más favorablemente a feedback positivo
que negativo, incluso aunque sea este
último el que se “espera”; cuando un
evaluado tiene amplias diferencias entre su
auto-evaluación y la evaluación de otros,
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l objetivo de este trabajo es
describir la magnitud de la brecha
digital en Chile en términos de
acceso a computador (PCs) e

Internet, en distintos grupos de la población
entre los años 2000 y 2003, utilizando datos
de las Encuestas Casen de los años 2000 y
20031.

Operacionalizando la brecha digital

Cuando se habla de “brecha digital”
(digital divide) se hace referencia a la
brecha existente entre individuos, hogares,
empresas y áreas geográficas de diferentes
niveles socio-económicos en relación tanto
a las oportunidades de acceso a las
tecnologías de información y comunicación
como al uso de éstas para una amplia
variedad de actividades (OECD 2001). La
brecha digital no es una nueva división

social, sino que es como un espejo de las
desigualdades sociales previamente
existentes en el uso de tecnologías de
comunicación (Norris 2001). De ahí que
algunos autores prefieren hablar de
“desigualdad digital” (digital inequality)
antes que de digital divide. Dicha
desigualdad se da entre personas que aún
teniendo acceso formal a Internet, se
insertan en la red de distinta manera.

Como lo señalan ambas definiciones, se
alude a las diferencias existentes en el
acceso y uso de las TICs que tienen distintos
grupos de la población. Al acceso a PCs y
a Internet crecientemente se ha ido
incorporando también el lugar de acceso
y la velocidad de conexión. Como los que
acceden a Internet en la casa tienen más
autonomía, están conectados mayor
cantidad de horas y usan Internet para una
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mayor variedad de actividades. Entre los
usuarios de casa, la velocidad de conexión
adquiere gran importancia, de modo que
los usuarios que se conectan a a través de
banda ancha son los que realizan una mayor
variedad de actividades online (Di Maggio
yHargittai 2001; Di Maggio y otros 2001;
Fox 2005; Husing ySelhofer 2004).  Cabe
destacar la importancia de identificar estos
aspectos diferenciales del acceso a las TICs,
puesto que involucran dist intas
consecuencias sociales, de participación y
de empoderamiento (Norris 2001).

Indicadores de brecha

La cuantificación de las diferencias entre
grupos de la población puede realizarse de
distintas maneras con resultados no siempre
coincidentes. Lo primero es calcular
diferencias en puntos porcentuales. Otra
posibilidad es calcular una razón entre el
porcentaje observado en el grupo más
aventajado respecto del menos.

Ambos indicadores proveen información
complementaria acerca de las diferencias
entre grupos. El primero nos indica las
diferencias reales que existen en el acceso
a las TICS, pero depende del nivel de acceso
total de las TICs de un país. En la Figura 1
se tiene  un ejemplo hipotético, donde se
vé que si bien en los dos primeros países
se tiene la misma diferencia en puntos
porcentuales, ésta sería relativamente más
importante en el país primero, ya que ahí
hay un grupo que prácticamente no está
teniendo acceso a las TICs. El segundo tipo
de indicadores coloca en relación las
diferencias entre un grupo y otro, calculando
una proporción entre ambos porcentajes.
Tiene la ventaja que tiene en cuenta
implícitamente el nivel de acceso general
a las TICs, pero tiene el problema de que
las brechas siempre son mayores a menor
nivel general de acceso, como se puede
apreciar en la Figura 1: en el país 3 se tienen
una razón 2 habiendo sólo 5 puntos
porcentuales de diferencia, mientras que
en el país 4 se tienen esta misma razón con
20 puntos porcentuales de diferencia.

Basándose en esta idea de comparar un
grupo con otro en términos relativos, Di
Maggio y otros (2001) utilizan la razón de
odds  (o “razón de ventajas”) que se calcula
como: [pj/(1-pj)]/ [pk/(1-pk)], donde pj es la
probabilidad de que el grupo más
aventajado tenga acceso a las TICs y pk es
esta misma probabilidad para el grupo

menos aventajado. La interpretación de una
razón de odd de, por ejemplo, 6.3 en el
país 1 (ver Figura 1), es que la probabilidad
de acceso TICs en comparación con la
probabilidad de no acceso TICs en el grupo
más aventajado es 6,3 veces más alta que
la probabilidad de acceso TICs versus la
probabilidad de acceso TICs en el grupo
menos aventajado. Las mayores brechas se
observan en los dos primeros países que
tienen una misma diferencia de puntos
porcentuales, pero mientras el país 1 tienen
muy bajo acceso, el país 4 tiene alto acceso.
De esta manera, vemos que este indicador
tiene los mismos valores si se contabiliza la
probabilidad de acceso o la probabilidad
de no acceso a TICs y tiende a adoptar
valores mayores mientras más cercano a 0
o a 100 estén los porcentajes de acceso en
los grupos a comparar.

Magnitud de la brecha digital en Chile de
acuerdo a Encuestas Casen 2000 y 2003.

El acceso a PCs de las personas en sus
propios hogares ha aumentado de un 19%
en el año 2000 a un 27% en el año 2003, lo
que se ha traducido también en un mayor
acceso a Internet de las personas en los
hogares, desde un 9% a un 13% en este
mismo período de tiempo (Encuestas
Casen). Sin embargo, este aumento en el
acceso no implica necesariamente una
adecuada apropiación de estas tecnologías.
Por ejemplo, en el año 2003 sólo un 85%
de las personas con acceso a Internet en
sus hogares efectivamente la utilizaba (en
general, se trata de personas de mayor
edad que aún teniendo acceso tienen
desconocimiento de las herramientas
tecnológicas).

 Figura 1. Ejemplo de cálculo de indicadores de diferencias
entre grupos

% TICs % TICs % TICsTotal Diferencia en Razón entre Odds Ratio =

Grupo 1 Grupo 2 población puntos grupo 2 [(b)/(100-(b))]/

porcentuales y grupo 1 [(a)/(100-(b))]

=(b)-(a) =(b)/(a)

(a) (b) (c) (d) (e) (g)

País 1 5 25 15 20 5 6.3

País 2 75 95 85 20 1.3 6.3

País 3 5 10 7.5 5 2 2.1

País 4 20 40 30 20 2 2.7
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Las encuestas Casen permiten evaluar el
acceso y uso de computador e Internet de
las personas de 6 años o más en otros
lugares además del hogar. El acceso de las
personas a computador e Internet en
cualquier lugar es bastante superior al
observado en sus propios hogares,
especialmente por el alto impacto que tiene
en Chile el acceso a estas TICs en los
establecimientos educacionales. Sin
embargo, más de la mitad de la población
todavía no tiene acceso a PC: 61% el 2000
y 53% el 2003. Al igual que lo que ocurre
en hogares, tener acceso no es sinónimo
de utilizar las TICs, de modo que alrededor
de un 12% de las personas que tienen
acceso a PC no lo utilizan (ver Tabla 1).

Entre los que tienen acceso a PC, un 52%
tenía acceso a Internet el año 2000,
habiéndose incrementado a un 63% en el
2003. Es decir, no sólo ha aumentado el
acceso de las personas a PC, sino que los
PCs a que tienen acceso cada vez tienen
más conexión a Internet. La combinación
de estos factores se resume en un aumento
general del acceso a Internet de las
personas, desde un 20% el año 2000 a un
29% el año 2003  (ver Tabla 1).

Sin embargo, nuevamente hay que realizar
una distinción entre acceso y uso, puesto
que entre los que acceden a Internet, un
10% no lo usaba el año 2000, habiendo
disminuido a un 5% el 2003. Es decir, ha
estado ocurriendo un mejoramiento de las
oportunidades de utilización de las
tecnologías.

En términos generales se ha ampliado el
uso de Internet entre los que tienen 6 años
o más, en 10 puntos porcentuales, desde
un 18% en el año 2000 a un 28% el año
20032. Sin embargo, cabe señalar que esta
cifra de usuarios de Internet es algo menor
que la estimada a través de otras encuestas,
como la de Wip-Chile, debido a que se
trata de preguntas distintas3.

Entre los que tienen acceso a Internet
también se ha producido una variación en
los lugares de uso, habiendo aumentado
de un 30% a un 38% las personas que usan
Internet en la casa, y ha disminuido de un
60% a un 56% los que solamente usan
Internet fuera de casa. Esto se relaciona
con el dato señalado anteriormente acerca
del aumento de acceso a Internet en los
hogares (ver Gráfico 1).
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2 Esta cifra puede estar subestimada en la medida que para entre un 3% y 4% de las personas no se tiene dato sobre si usa o no Internet (especialmente hijos menores de edad cuya información en la Encuesta
Casen fue completada por otra persona adulta en el hogar).

3 En la Encuesta Casen sólo se pregunta por uso de Internet a personas que tienen acceso a computador, mientras que el estudio Wip se preguntó directamente a las personas si usaron alguna vez Internet
en los últimos 3 meses. Es probable que algunas personas que hayan usado Internet para alguna tarea específica, por ejemplo, algún trámite gubernamental, consideren que no tienen acceso a PC en la medida
que éste no es constante en el tiempo.

Tabla 1. Acceso de las personas a computador e Internet en
cualquier lugar (total nacional, personas de 6 o más años)

Fuente: Encuestas Casen 2000 y 2003, tabulaciones propias.

Tiene acceso y no usa

Usuario Internet casa

Usuario Internet fuera del hogar

2000 2003

No tiene acceso a PC 61,1% 53,2%

Tiene acceso a PC pero no lo usa 4,4% 5,8%

Usa PC sin acceso a Internet 9,6% 8,4%

Tiene acceso a Internet pero no la usa 2,0% 1,6%

Subtotal Acceso PC no usa Internet 16,0% 15,8%

Usuario Internet casa 6,2% 11,3%

Usuario Internet fuera de casa 12,2% 16,5%

Subtotal Usa Internet 18,4% 27,8%

Usa PC pero no sabe si usa Internet 4,2% 3,0%

Sin dato en PC e Internet ,3% ,2%

Total 100,0% 100,0%

(13611377) (14204521)

Gráfico1
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Los Gráficos 2 a 7 ilustran los diferentes
tipos de acceso y uso de TICs entre distintos
grupos de la población que se oponen
entre sí, comparando el grupo más
aventajado con el menos aventajado: entre
los pobres y no pobres; con educación
básica4  y superior; rural y urbano; mujeres
y hombres; mayores de 50 años y entre 11
a 20 años; pertenecientes al decil más bajo
de ingresos (decil 1) y el más alto (decil 10).

Se puede observar que la única diferencia
que se mantiene de manera notoria en
todos los indicadores analizados es la
existente entre educación básica y superior.
Estos últimos tienen un notable mayor
acceso a PC e Internet, tanto dentro del
hogar como fuera de éste, lo que refleja
una disparidad doble: por un lado, las
diferencias educacionales se relacionan con
diferencias de ingresos y, por lo tanto, de
las oportunidades reales de adquirir PCs o
pagar una conexión a Internet; por otra
parte, la brecha educativa se relaciona
directamente con los diferentes
conocimientos o habilidades que tienen las
personas para utilizar las TICs, de modo
que no acceder a educación media limita
casi por completo las posibilidades de
acceso y uso de Internet.

La segunda brecha más importante, y
relacionada de alguna manera con lo
anterior, es la existente entre el primer decil
de ingresos y el más alto, pero aquí hay
algunas especificidades que vale la pena
destacar. Las diferencias por ingresos
afectan principalmente el acceso a
computador e Internet en los propios
hogares de las personas, pero esta brecha
se atenúa en el caso del acceso a las TICs
fuera del hogar, de modo que casi no hay
diferencias en los porcentaes de uso de
Internet fuera del hogar entre ambos
deciles. Esto se produce por el altísimo
acceso que tienen los más jóvenes a Internet
en los establecimientos educacionales,
tanto públicos como privados.

Estas diferencias por nivel educacional y
por  ingresos aparecen como mayores que
las existentes entre zonas urbanas y rurales
o entre pobres y no pobres.

Otro tipo distinto de brecha es la existente
por grupos de edad. Es sabido que las
generaciones más jóvenes tienen más
ventajas en el uso de las TICs,
especialmente porque han sido socializadas
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en un entorno más favorable al respecto.
Estas diferencias no se producen tanto en
el acceso en los hogares, los cuales no son
muy distintos para los jóvenes como para
los mayores (ya que se supone que por lo
general ambas generaciones están
conviviendo en los mismos hogares). La
brecha generacional observada en el uso
de Internet se produce principalmente en
el uso fuera de casa, ya que los jóvenes
tienen más medios tecnológicos a su
alcance en la medida que asisten a
establecimientos educacionales. Es
probable que la brecha generacional se
vaya acortando en la medida que más
hogares están accediendo a Internet y
cuando hay otras personas en el hogar que
usan Internet pueden enseñarle a los
mayores.

Finalmente, en Chile, como ha estado
ocurriendo también en otros países, las
diferencias por género tienden a ser cada
vez menores, pese a que todavía los
hombres son levemente más consumidores
de TICs en comparación con las mujeres.

Anteriormente se presentaron distintas
medidas de brecha digital. ¿Cuál conviene
utilizar en Chile? Partamos del supuesto
que en la expansión del acceso a las TICs,
así como ocurre con la expansión de otras
oportunidades sociales, resulta más difícil
disminuir la brecha tanto a medida que
aumenta el acceso general como cuando
el acceso es muy bajo, por lo que las
diferencias porcentuales no deben ser
evaluadas con la misma importancia. En la
tabla 3 se han calculado estos tres tipos de
indicadores: diferencias porcentuales, razón
del grupo aventajado respecto del
desaventajado, razón de odds entre ambos
grupos, comparando entre los grupos que
aparecen como con mayores diferencias
en el uso de TICs: educación básica y
superior; decil 1 y decil 10; 51 o más años
respecto de los jóvenes entre 11 y 20 años.

De estas tres brechas, en todos los
indicadores se observa que las existentes
según nivel de ingresos y educación son
mayores que las generacionales. Analizando
en conjunto, se podría decir que la mayor

4Educación básica: grado máximo educación básica completa o menos. Educación superior: al menos un año en la educación superior (técnico-profesional o universitario).
Para eliminar el efecto de la edad, se considera solamente a las personas que pudiesen haber completado el ciclo educativo: 25 o más años de edad.

Gráfico2
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Gráfico 4

brecha ocurre en el acceso a PC de parte
de la población de 25 o más años, entre
los que tienen educación básica y los que
cuentan con al menos un año en la
educación superior: en el año 2003 un 81%
de los que tenía educación superior tenía
acceso a computador, mientras que sólo
un 9% accedía entre los que tenía educación
básica; esta brecha, si bien en puntos
porcentuales se mantuvo al comparar con
el año 2000, se puede ver que en términos
relativos ha tendido a disminuir, en la
medida que el grupo más desaventajado
(básica) ha accedido más rápidamente a
PC en comparación con el nivel de avance
del grupo más aventajado (superior). Las
diferencias en el uso de Internet entre
ambos grupos tienden a ser menores en
puntos porcentuales, porque el grupo más
aventajado no alcanza los mismos niveles
de uso de Internet que los de acceso a
computador. Sin embargo, las diferencias
relativas son abismantes, en la medida que
las personas con educación básica
prácticamente no hacen uso de Internet.

Las diferencias entre el decil más alto y el
más bajo de la población se dan de manera
más clara en el acceso y uso de TICs en el
hogar, puesto que en el decil primero
prácticamente no hay posibilidades de uso
de PC e Internet al interior de los hogares,
mientras que en el decir superior un 75% de
las personas tenía acceso a PC en el hogar
en el año 2003, aunque sólo dos tercios de
ellos efectivamente usaba Internet en la casa.
Como se ha señalado anteriormente, las
brechas en cuanto a acceso a PC e Internet
fuera del hogar son de menor magnitud por
niveles de ingreso que según nivel
educacional. Respecto de los cambios
observados entre 2000 y 2003, cabe destacar
que si bien en términos absolutos tienden
a aumentar las diferencias en puntos
porcentuales entre ambos grupos en el
acceso y uso de TICs en el hogar, en términos
relativos la brecha ha disminuido, puesto
que se ha pasado de la prácticamente
imposibilidad de acceso en el decil primero
el año 2000 a alguna posibilidad el año 2003
(por ejemplo, el acceso a PC en el hogar
aumentó de un 2% a un 5%, mientras que
el acceso Internet desde un 0,5% a un 1,5%).
Sin embargo, como lo denotan estas cifras,
la brecha continúa siendo altísima y muy
difícil de disminuir. Si bien cabe destacar
como un gran logro el hecho de que la
brecha existente en uso de Internet fuera
d e l  h o g a r  h a y a  d i s m i n u i d o
considerablemente en dicho período de
tiempo, como las disparidades en el uso de
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Diferencias educacionales se relacionan con diferencias de ingresos y, por lo
tanto, de las oportunidades reales de adquirir PCs o pagar una conexión a

Internet; por otra parte, la brecha educativa se relaciona directamente con los
diferentes conocimientos o habilidades que tienen las personas para utilizar las
TICs, de modo que no acceder a educación media limita casi por completo las

posibilidades de acceso y uso de Internet.
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Internet dentro de los hogares han tendido
a aumentar en términos absolutos, como
resultado final se tiene que en el uso de
Internet se mantiene la brecha por nivel de
ingresos entre los años 2000 y 2003 (en
términos absolutos aumenta la diferencia en
puntos porcentuales pero en términos
relativos disminuye).

Respecto de las diferencias generacionales,
se ha visto que éstas se presentan
principalmente en el acceso a PC e Internet
fuera del hogar, especialmente en los
establecimientos educativos que favorecen
ampliamente a los más jóvenes. Tanto en
términos absolutos como relativos la brecha
por edad ha aumentado en el acceso a
Internet fuera del hogar y, como en general
se ha mantenido la brecha de acceso dentro
de los hogares, finalmente la brecha
existente en el uso de Internet en cualquier
lugar ha aumentado desde una diferencia
de 27 puntos porcentuales el año 2000 a
51 puntos de distancia el año 2003 (entre
los que tienen 11 a 20 años y los que tienen
más de 50 años). En términos relativos, la
brecha general de usuarios de Internet por
edad se ha mantenido.

Gráfico 7



Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

36

 Tabla 1
Indicadores de brecha digital según nivel educacional, nivel de ingresos y edad (total nacional)

1 Unidad de análisis: personas de cualquier edad.
2 Unidad de análisis: personas de 6 o más años.
3 Considera sólo a las personas de 25 o más años.

% grupo % grupo más diferencia razón aventajado/
desaventajado aventajado en puntos desaventajado razón de odds
Educación Educación porcentuales
BÁSICA 3 SUPERIOR 3

Acceso PC hogar1 4,2 52,1 47,9 12,4 24,8
Acceso Internet hogar1 1,6 28,8 27,2 17,8 24,6
Acceso PC en general 2 4,3 74,9 70,6 17,5 66,6
Uso Internet fuera del hogar2 0,2 25,2 24,9 102,4 136,6
Uso Internet en el hogar2 0,2 21,4 21,2 86,9 110,3
Subtotal uso Internet2 0,5 46,6 46,1 94,7 176,4
Acceso PC hogar 7,9 63,4 55,6 8,1 20,3
Acceso Internet hogar 2,7 40,5 37,9 15,1 24,7
Acceso PC en general 8,5 81,3 72,8 9,6 46,9
Uso Internet fuera del hogar 0,4 24,5 24,1 58,3 76,8
Uso Internet en el hogar 0,4 36,3 35,9 85,8 134,1
Subtotal uso Internet 0,8 60,8 60,0 72,1 182,3

DECIL1 DECIL10
Acceso PC hogar 1,8 66,3 64,5 37,7 109,9
Acceso Internet hogar 0,6 43,8 43,2 75,4 133,4
Acceso PC en general 23,7 80,1 56,5 3,4 13,0
Uso Internet fuera del hogar 7,8 21,2 13,4 2,7 3,2
Uso Internet en el hogar 0,4 32,5 32,0 79,7 117,5
Subtotal uso Internet 8,2 53,6 45,4 6,5 12,9
Acceso PC hogar 4,9 74,8 69,9 15,3 57,6
Acceso Internet hogar 1,5 58,5 57,0 39,2 93,0
Acceso PC en general 30,7 86,0 55,2 2,8 13,8
Uso Internet fuera del hogar 12,8 18,6 5,9 1,5 1,6
Uso Internet en el hogar 1,5 51,7 50,2 35,0 71,5
Subtotal uso Internet 14,3 70,4 56,1 4,9 14,3

51+ años 11 a 20 años
Acceso PC hogar 14,9 20,6 5,7 1,4 1,5
Acceso Internet hogar 7,6 9,5 2,0 1,3 1,3
Acceso PC en general 17,0 63,0 46,0 3,7 8,3
Uso Internet fuera del hogar 2,5 24,8 22,3 9,9 12,8
Uso Internet en el hogar 3,3 8,3 5,0 2,5 2,7
Subtotal uso Internet 5,8 33,0 27,3 5,7 8,0
Acceso PC hogar 22,2 29,7 7,5 1,3 1,5
Acceso Internet hogar 12,0 14,5 2,4 1,2 1,2
Acceso PC en general 24,3 73,2 48,9 3,0 8,5
Uso Internet fuera del hogar 2,8 36,4 33,6 13,2 20,2
Uso Internet en el hogar 6,3 14,5 8,2 2,3 2,5
Subtotal uso Internet 9,0 50,8 41,8 5,6 10,4
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 Conclusiones

Se ha podido constatar el aumento en el uso de Internet en Chile entre los años 2000 y 2003, el cual ha ocurrido
principalmente entre las generaciones más jóvenes que acceden a PCs en los establecimientos educacionales, donde
las brechas de acceso según nivel de ingresos son  bastante menores.

Las distintas medidas de brecha arrojan resultados distintos al evaluar la evolución a través del tiempo, pero todas
coinciden en señalar que la diferencia educacional es el factor principal que explica las diferencias de acceso y uso
de las TICs. No obstante, es posible hipotetizar que esta brecha debería disminuir en el futuro debido al aumento
de la cobertura de Internet que están teniendo los estudiantes desde la educación básica.

Esta ampliación de Internet en los establecimientos educacionales tiene como consecuencia que la brecha generacional
ha tendido a acentuarse, en la medida que los jóvenes están teniendo cada vez más oportunidades de insertarse
en la red, mientras que los mayores se mantienen cuando no tienen ingresos como para conectarse en sus hogares.

En consecuencia, algunos de los factores que pueden contribuir a disminuir la brecha digital en Chile en el futuro
son: i) el mejoramiento del nivel de ingresos de los hogares y el abaratamiento del costo de computadores y de
conexión a Internet, lo cual permitirá que más hogares se conecten, contribuyendo a disminuir la brecha digital por
edad; ii) el aumento del acceso educacional de los jóvenes, donde en la medida que accedan cada vez más a
educación media y superior estarán mejor preparados para manejarse en la red; iii) por último, el que haya más
personas conectadas incentiva que otros se conecten; el tener familiares conectados es una de las variables que más
explica la inserción futura a Internet

(Herrera 2005).
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Carlos Massad, recientemente reconocido como
profesor emérito de nuestra Universidad, ha

estado vinculado por más de 55 años a nuestra
Facultad. Ha sido por tanto parte fundamental
de nuestra historia y de nuestro crecimiento en

el liderazgo de las Escuelas de Economía y
Negocios de Chile y la región.

“La universidad es la
que me dio los

instrumentos

Carlos Massad, profesor Emérito de la Universidad de Chile:
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En pocas palabras: cómo definiría su
estrecha relación con la Universidad de
Chile y con la Facultad desde hace tantos
años…primero como estudiante y
profesor hasta hoy día?

Recordando….en el año 52, cuando estaba
en tercer año, se realizó un concurso abierto
para elegir un ayudante de “introducción
a la economía” con el profesor Fabián Lewin
y lo gané.

Ese mismo año fui elegido presidente del
Centro de Alumnos, siempre tuve mucha
actividad con el Centro, pues había sido
elegido antes delegado.

Luego comencé a trabajar en el Instituto
de Economía, un par de años más tarde
fue elegido como Subdirector del
Instituto.

Un tiempo más tarde me fui al exterior a
estudiar, cuando volví al país, volví también

para servir a mi país en
todo lo que pude”

al Instituto y pronto asumí como Director y
también en Escolatina, la Escuela de
Graduados de la época.

Por esos años nos trasladamos a la nueva
sede en Condell, donde seguí trabajando
hasta el año 64 cuando fui designado
vicepresidente del Banco Central por el
Presidente Frei Montalva.

Continué haciendo mis clases en la
Universidad hasta el año 70 cuando fui

Seriedad implica,
honestidad

profesional, esfuerzo
personal, un sentido

de la justicia que
debe estar siempre

presente en todas las
acciones que se

emprenden.
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elegido por un grupo de países de países
latinoamericanos como su Director Ejecutivo
en el Fondo Monetario Internacional.

Del año 74 al 81 vuelvo a la Facultad. En el
año 81 renuncié por un momento
complicado para los académicos de la
Facultad.

Me fui a la Universidad de Santiago hasta
el año 1994 cuando fui designado Ministro
de Salud y luego en 1996 cuando fui
designado Presidente del Banco Central.

Ahora vuelvo a la Universidad de Chile, que
fue siempre mi pasión, después de 24 años.

¿Qué es lo que diferencia a los alumnos
de hoy día con los de esa época?

Entre los estudiantes había una gran
preocupación por el país que se traducía
en una actividad política muy fuerte. Esto
ya no existe. La preocupación por el país
es menos obvia. Se ve más una
preocupación por el crecimiento y
formación personal, más que por una
carrera de servicio público, cosa que para
mí ha sido algo fundamental y que me ha
impulsado a decidir por los caminos que
tomé en la vida.

Cómo visualiza su relación con la U. de
Chile

Para mí es un gran honor hacer clases en
la Chile. La universidad es la que me dio
los instrumentos para servir a mi país en
todo lo que pude. Me lo dio en una forma
equilibrada, abierta, tolerante, sin
discriminaciones, sin formaciones
doctrinarias artificiales, de modo que esto
ha sido una formación que he valorado
profundamente.

¿Cree usted que esta es la razón por la
cual tanta gente que hoy día está
ocupando los puestos de más alta
importancia en el país, ya sea del sector
público como privado sean de nuestra
Universidad y Facultad?

Hay un efecto muy importante en el ejercicio
profesional cuando los conocimientos que
se entregan son tolerantes y equilibrados,
respetando las posiciones, en un medio
donde el debate de todos los temas es una
actividad diaria, incluso en la clase. Esa es
la formación que da una vocación de
servicio.

Estoy especialmente orgulloso que varios
alumnos míos hayan sido personalidades
muy importantes en el ámbito político como
Roberto Zahler, Nicolás Eyzaguirrre, Jorge
Rodríguez entre otros muchos.

¿Piensa que la Universidad de Chile sigue
teniendo un sello que la diferencia de las
otras universidades que hoy compiten
codo a codo por los mejores alumnos?

El sello que ha diferenciado a la Chile
durante toda su existencia lo mantiene por
supuesto hasta hoy en día, pues es un sellos
que trasciende a las personas, es un sello
institucional muy potente.

¿Cómo ve usted, la administración
Ramos….coincide con los que dicen que
le ha dado un nuevo impulso a nuestra
institución con la construcción del nuevo
edificio, la actualización de las mallas
curriculares entre otras cosas?

La Facultad ha adquirido una dinámica que
le hacía falta, tanto internamente como en
la dinámica con los académicos, que se
traduce en el entusiasmo con el que los
profesores hacen sus clases.

El edificio nuevo, está además a la altura
de las facultades más importantes del
mundo tanto en infraestructura, como
también en tecnología, lo que contribuirá
sin duda también a seguir liderando las
Escuelas de Economía y Negocios de Chile
y la Región.

Asimismo, el posicionamiento de la Facultad
y de sus académicos en los medios de
comunicación como líderes de opinión ha
sido muy significativo en los últimos años

¿Si tuviera que elegir un valor, el más
importante…qué transmitiría a sus
alumnos?

La seriedad. Esto significa: abordar cada
desafío de la vida con profundidad.
Analíticamente y emocionalmente. Esto
implica cumplir los compromisos, trabajar
duro para saber de qué se está realmente
hablando, implica una posición equilibrada
frente a cada uno de los problemas que
corresponde enfrentar a cada uno.

Seriedad implica, honestidad profesional,
esfuerzo personal, un sentido de la justicia
que debe estar siempre presente en todas
las acciones que se emprenden.

Qué significó para usted el nombramiento
como profesor emérito que realizó la
Universidad de Chile

Como expliqué, mi vida ha estado ligada
de una u otra forma desde siempre a esta
Facultad y a la Universidad de Chile. Esta
situación me llena de felicidad y más que
un  compromiso ,  obtener  es te
reconocimiento de la Universidad de Chile
es un motivo de orgullo y satisfacción
personal. E&A
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omo economía pequeña, Chile tiene una vocación esencialmente exportadora.
El progreso de los últimos 20 años se ha basado en nuestro sector exportador
como motor de crecimiento; y poca duda cabe que nuestro desarrollo en los
próximos 20 años también dependerá de si las exportaciones siguen una

expansión fuerte y diversificación amplia. De ahí que el tipo de cambio sea un precio
clave para nuestra economía.

Un tipo de cambio bajo desincentiva las exportaciones – pues la botella de vino que
se vende por US$ 5 en el extranjero reditúa $3.000 a la viña a un tipo de cambio de
$600 mientras que significa $2.600 a un cambio de $520 el dólar. Por razones análogas
un tipo de cambio bajo hace más difícil competir con las importaciones – pues las
importaciones (de calzado por ejemplo a US $50 el par) entran hoy a $26.000 mientras
que a $600 entraban a $30.000. Inversamente, un tipo de cambio alto alienta las

El dólar

C

Joseph Ramos
B.S. Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Columbia, EEUU.
Ph. D. en Economía, Universidad
de Columbia, EEUU.
jramos@econ.facea.uchile.cl

¿Intervenir o no,
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exportaciones y favorece los productores
nacionales que compiten contra las
importaciones. De ahí que un tipo de
cambio sea un precio clave para la
economía chilena, cuyo desalineamiento
puede producir estragos.

El tema de fondo, por cierto, es ¿qué valor
de tipo de cambio es razonablemente
competitivo para la economía chilena ¿los
$750 de 3 años atrás o los $520 de la

actualidad? Una manera de intentar
responder a esta pregunta es comparar
el tipo de cambio actual con el valor del
tipo de cambio real en relación a nuestros
principales socios comerciales durante la
época de “oro” de la economía chilena
(1986-1997) o si se prefiere su valor durante
todo el período 1986-2005. Esos darían
valores en plata de hoy de $600 y $590

respectivamente, muy por encima de los
$520 de hoy (enero 2006).

Más aún, en esas épocas el arancel
efectivo promedio era del orden de 10%
comparado con el de apenas 2% en la
actualidad, lo cuál implica que los

that is the question?that is the question?
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productores nacionales tenían un tipo de
cambio efectivo inclusive más alto que
los $590-$600. Además, en ese período
nuestros exportadores “pioneros”
gozaban del “reintegro simplificado” que
equivalía a un subsidio efectivo de casi
10% más a sus exportaciones.  El efecto
conjunto de estos dos factores haría que
el tipo de cambio efectivo fuera ya no
$590-$600 si no del orden de $625, o sea,
un 20% mayor al actual.

Por cierto, el tipo de cambio tiene su
actual valor debido a que el  precio del
cobre está en las nubes, sobre los US$ 2
la libra.  En efecto, si hay alguna ley
económica que rige en Chile es que
cuando el pecio del cobre está alto, como

en la actualidad, el precio del dólar está
bajo; mientras que cuando el precio del
cobre está bajo (estuvo en $0,75 la libra
entre 1998 y 2003) el precio del dólar está
alto (es en ese período que casi alcanzó
los $750). Ahora nadie anticipa que el
precio del cobre vaya a mantenerse a los
niveles actuales. Por el contrario, los
analistas siguen creyendo que el precio
de largo plazo al cuál va a volver el cobre
es del orden de US$ 1 la libra. Por eso
mismo el presupuesto de la nación se
calcula a un precio del cobre de ese valor.
 Y a un precio del cobre de US$ 1 sin
duda el precio de la divisa sería mucho
mayor al actual, posiblemente alcanzando
el arriba estimado valor de $625.

Las interrogantes son varias ¿cuánto
tiempo pueden durar estos precios
bonanza de cobre? y de bajar
sustancialmente el precio de cobre, ¿cuán
rápido va a ajustarse el tipo de cambio
al nuevo precio? Finalmente, aunque una
caída en el precio del cobre indujera un
alza fuerte y rápido del valor del dólar
¿no sería más conveniente mantener un
tipo de cambio más cerca al valor de
equilibrio de largo plazo que dejar que
este fluctúe tanto, y sobre todo evitar
que descienda tan bajo?

En efecto, nadie quisiera que el
exportador, sobre todo el exportador de
productos no tradicionales, calculara la
conveniencia de invertir en su rubro sobre

la base de un tipo de cambio de $520 y
no de $625. Sin embargo, en un mundo
sin un mercado futuro profundo del cobre
a largo plazo ni menos del tipo de cambio
largo plazo (pues la decisión de invertir
es de mediano y largo plazo), y con
restricción de liquidez y mercados de
capitales imperfectos para la mayoría de
empresas y exportadores, se frenará
marcadamente la invers ión en
exportaciones no tradicionales, pues se
calculará su conveniencia al tipo de
cambio “spot”, el actual, y no a un tipo
de cambio de largo plazo, mercado por
el cuál no existe. El argumento para
intervenir o afectar el tipo de cambio se
basa esencialmente en consideraciones

de esta naturaleza, de la conveniencia o
necesidad de simular un mercado a futuro
de la divisa y de cobre a varios años plazo,
mientras estos mercados no existan con
la profundidad requerida.

Por cierto, podemos errar en nuestra
apreciación del valor de equilibrio de
largo plazo de la divisa. Sin embargo hay
una asimetría en los riesgos de un tipo
de cambio excesivamente elevado y uno
excesivamente reducido. Si mantenemos
un tipo de cambio excesivamente
reducido – como fue el caso durante la
crisis asiática de 1998 y 1999, cuando no
se dejó la divisa subir de valor lo suficiente
para corregir el shock externo,
arriesgamos provocar y prolongar una

situación recesiva (lo que ocurrió). En
cambio, si mantenemos el tipo de cambio
excesiva o prolongadamente elevado
arriesgamos mucho menos: una pérdida
cambiaria para el Banco Central (al
comprar dólares por más de lo que
eventualmente resultara ser el precio de
equilibrio) pero que coincidiría con un
momento de bonanza (superávit
inesperados) de las cuentas fiscales; y un
ajuste más lento hacia la producción de
no transables, pero sin recesión. En
efecto, se trata de comprar un seguro
cambiario de mediano plazo cuando el
seguro es barato, es decir, cuando el
precio del cobre está anormalmente alto
y abundan los ingresos fiscales. Por tanto,

Más de fondo, habría que
esforzarse en crear un mercado
futuro en la divisa y profundizar

el mercado futuro de cobre a
largo plazo.
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a mi me parece, que de errar, es
claramente preferible errar en esta
dirección que en dejar el tipo de cambio
tan aparentemente desalineado como
en la actualidad.

En efecto, los riesgos de la libre
fluctuación son asimétricos. Son más
serios para la economía chilena cuando
el tipo de cambio está en la zona de
valores anormalmente bajos, como en la
actualidad, que cuando está en la zona
de valores anormalmente altos, como 3
años atrás. Paradójicamente, las dos
intervenciones del Banco Central han
sido hasta ahora para frenar alzas
consideradas excesivas, Hasta ahora no
ha habido ninguna intervención para
elevar el tipo de cambio. Por el contrario,
si se acepta la argumentación de este
artículo, la autoridad tiene un interés en
mantener cierta estabilidad cambiaria,
sobre todo cuando considere que el tipo
de cambio ha caído muy por debajo de
lo considerado como su valor de
equilibrio de largo plazo.

La autoridad puede afectar el tipo de
cambio indirecta así como directamente.
El instrumento directo, por cierto, es la
compra (o venta) de divisas, sea esta por
parte del Banco Central, sea esta por

parte del Ministerio de Hacienda. (Pero,
para acotar persistencia en no reconocer
cambios en fundamentos,  me parece
prudente que la intervención sea por
montos máximos de recursos sin meta
explícita del valor del tipo de cambio).

Entre los instrumentos para afectar
indirectamente el tipo de cambio serían:
1) mantener el fondo de estabilización
del cobre invertido en un 100% en
dólares; 2) incluir en la definición del
superávit estructural componentes de
ingresos actualmente no considerados –
por ejemplo, los mayores ingresos
tributarios pagados por los mineros
privados y posiblemente también los
mayores ingresos públicos y tributarios
provenientes del mayor precio del
molibdeno; 3) aumentar los cupos de
inversión extranjera de las AFP (política
que no favorecería hasta que se haya
profundizado el mercado de capitales de
mediano y largo plazo para las PYMEs);
y 4) una tasa de instancia monetaria que
subiera en forma más lenta.

Más de fondo, habría que esforzarse en
crear un mercado futuro en la divisa y
profundizar el mercado futuro de cobre

a largo plazo. Un mecanismo, no el único,
para ir en esta dirección sería una variante
de lo propuesto por el Profesor Ricardo
Caballero de MIT. El emitir bonos
públicos pagaderos en pesos, pero
indizados, no al IPC, si no unos al tipo
de cambio y otros al precio del cobre; y
de emitir bonos pagaderos en US$,
también  indizados al precio del cobre.
De llegar a ser profundos, estos mercados
darían una estimación de mercado del
valor futuro del cobre así como del valor
futuro del tipo de cambio a varios años
plazo. En efecto, si el problema de fondo
es que no existe un mercado profundo
a futuro a largo plazo de la divisa ni
tampoco del cobre habría que intentar
crearlos.

Por mientras, la autoridad dispone de la
posibilidad de simular tal mercado futuro
por medio de políticas que afecten
directa o indirectamente el tipo de
cambio. Y, en mi apreciación, los riesgos
de la no intervención – sobre todo hacia
abajo, cuando el tipo de cambio se
desalinea sustancialmente de su valor de
más largo plazo, son mayores que los
riesgos de la intervención. E&A
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a publicidad es un fenómeno al
cual estamos expuestos la mayor
parte del tiempo. Se pueden
recibir mensajes comerciales al

enfrentarse a los programas de la televisión
o la radio, al leer una revista o periódico,
al caminar por la calle, e incluso al entrar
en un baño público. De una u otra forma,
querámoslo o no, la presencia de avisos
publicitarios es parte de nuestra
cotidianeidad.

Tal como lo ha establecido la investigación,
este bombardeo constante de mensajes
puede producir efectos en el receptor tanto
a un nivel directo como indirecto. El primero
de estos se refiere a aquello buscado por
el avisador –también llamados efecto
deseado o intentado- al diseñar un mensaje

y ponerlo en un medio publicitario. A este
nivel un aviso puede buscar objetivos que
van desde aquellos de tipo más cognitivo
como es el conocimiento o recordación de
marca, hasta otros más relacionados con la
acción de los consumidores como son, por
ejemplo, el acto efectivo de compra o la
petición de ésta –en el caso de los niños
(Bryant & Thompson, 2002).

Los efectos indirectos, por su parte, se
refieren a aquellas influencias que poseen
las piezas comerciales en sus receptores y
que no son intentados directamente por el
avisador. A este nivel la publicidad –como
género medial- afecta la forma de entender
y percibir el universo en el que una persona
está inserta. Entre otras cosas, la publicidad
muestra y refuerza modelos aspiracionales

Imagen 1

L
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sociales. Esto se manifiesta tanto en lo
físico en términos de una figura joven,
delgada y curvilínea en el caso de las
mujeres (por ejemplo ver Imagen 1) como
en lo conductual (por ejemplo, cómo
relacionarnos con los otros), nos entrega
mensajes acerca de qué es lo esperado
en ciertos contextos y nos enseña desde
niños cómo funciona la sociedad y el
mercado. Dicho de otro modo, la publicidad
cumple un rol socializador muy importante,
aportando con un gran saco de arena a
construir el mundo que se tiene y al que se
aspira (Giles, 2003).

Aunque se podría argumentar que esta
influencia de la publicidad debería ser
mayor en el caso de los niños (quienes, por
su limitada comprensión del mundo, serían
más influenciables), la evidencia muestra

que este efecto resulta también significativo
en personas con criterio formado. Diversos
autores han establecido que los medios de
comunicación ocupan una posición central
en la vida de las personas, siendo uno de
los principales (aunque no los únicos)
responsables de las concepciones que se
construyen acerca del mundo en que se
vive (McQuail, 2000).

Basado en estas ideas acerca de los efectos
indirectos de la publicidad han surgido en
el mundo una serie de investigaciones
acerca de la representación que ésta hace
de varios asuntos tales como el ideal del
cuerpo (por ejemplo, Gunter & Wykes, 2005;
Martin & Gentry, 1997), los estereotipos
étnicos (Mastro & Stern, 2003), la
representación de los grupos etarios,
especialmente los adultos mayores
(Carrigan & Szmigin, 1998; Gunter, 1998) y
los roles de género tanto masculino como

focus-groups señalaron reaccionar
negativamente frente a la publicidad que
consideraban sexista o ridiculizante, no
comprando el producto en cuestión. En
otra importante investigación se concluyó
que la efectividad comunicacional de los
roles retratados en la publicidad tiene que
ver con la congruencia género-producto y
un adecuado entorno para el rol elegido.
También  se  encont ró  que  las
representaciones de género liberales,
modernas, realistas y naturales suelen tener
mejores resultados a nivel general,
especialmente cuando dichos productos
están dirigidos a consumidores de sexo
femenino (Bigne & Cruz, 2000; Ford &
LaTour, 1993).

La igualdad entre hombres y mujeres es un
ideal por el que muchas personas e

instituciones han luchado durante años. Si
se considera que hasta 1949 las mujeres no
tenían derecho a voto en Chile, y que hoy
en día una mujer ha sido elegida presidenta
de la república, es fácil concluir que se ha
recorrido un largo camino. Pero, ¿hasta qué
punto ambos géneros son realmente
retratados de modo equivalente en cuanto
a capacidades, aptitudes y competencias?
Y más puntualmente aún ¿cuán
estereotipada es la publicidad chilena en
comparación con aquellas tendencias que
se han observado internacionalmente?

La evidencia internacional

A lo largo del tiempo y en diferentes países,
se han llevado a cabo un sinnúmero de
estudios sobre publicidad desde la
perspectiva de la representación que se
hace del género masculino y femenino.

femenino (ver Furnham & Mak, 1999). En
ellas se ha examinado cómo la publicidad
retrata ciertos grupos, de modo de
reconocer no sólo cómo son representados
éstos en nuestra sociedad, sino también
para entregar datos que permitan una
discusión basada en evidencia empírica
acerca si la publicidad estaría o no
contribuyendo a reforzar y/o promover
ciertos atributos asociados a estos grupos.

En el contexto de esta última línea de
investigación, el estudio que aquí se reporta
se ha preguntado por la forma en que la
publicidad chilena representa los roles de
género tanto masculinos como femeninos.
Este tema ha demostrado ser tan
importante que incluso ha suscitado el
interés del gobierno chileno, el que se ha
visto materializado en el “Observatorio

sobre Publicidad Comercial emitida en
Chile: Análisis desde la Perspectiva de
Género y Consumo”, del que se encargan
directamente el Servicio Nacional del
Consumidor y el Servicio Nacional de la
Mujer (SERNAC-SERNAM, 2004).

El análisis del uso del género en la
publicidad es relevante no sólo desde un
punto de vista social, sino que también lo
es desde la perspectiva de la efectividad
publicitaria. Según diversos autores, un
mensaje estereotipado por parte
de los avisadores puede resultar
contraproducente, pues genera avisos que
no son efectivos o al menos generan cierto
rechazo en algunos grupos. Un ejemplo
concreto de esta realidad se puede
encontrar en el estudio SERNAC-SERNAM
(2004) antes mencionado, en el que uno de
los hallazgos más interesantes revela que
muchas de las mujeres consultadas en los

Diversos autores han establecido que los medios de
comunicación ocupan una posición central en la vida de las
personas, siendo uno de los principales (aunque no los únicos)
responsables de las concepciones que se construyen acerca

del mundo en que se vive (McQuail, 2000).
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Realizando un análisis acabado de la
literatura disponible, se pueden encontrar
ciertos patrones comunes sobre la
representación del género en la publicidad,
los cuales se resumen en la Tabla 1. Ellos
muestran que si bien se ha detectado un
cambio en relación a los últimos 20 años, la
estereotipación de género persiste como
un problema en la sociedad contemporánea.

El presente estudio

Los datos que se presentan examinan la
realidad local con el fin de descubrir  cómo
es usada la imagen de hombres y mujeres
en la publicidad gráfica chilena actual. Con
ello, se pretende dar una aproximación a las
principales variables de estereotipación de
género a nivel internacional, estableciendo

si los hallazgos internacionales se aplican o
no en el caso de Chile.

El tipo de datos a analizar consiste en
publicidad impresa contenida en las revistas
de mayor circulación nacional. El hecho de
haber elegido este tipo de fuente
publicitaria se basa en que “pocos medios
pueden alcanzar una relación de tanta
delicadeza y fidelidad como la que
establecen las revistas con sus lectores. La
revista se lee, se comenta, se guarda, se
presta, se colecciona. Se reserva, muchas
veces para una lectura tranquila, en soledad
quizás y por lo tanto con todos los sentidos
dispuestos hacia ella.” (Asociación Nacional
de Prensa, 2004, p.2). Todo esto hace que
la revista sea un medio altamente valorado
como canal publicitario.

Dentro de la amplia variedad de títulos
disponibles en Chile, las revistas Caras y
Cosas fueron las elegidas para el estudio.
Esta selección se llevó a cabo en base a los
siguientes criterios: (1) Son clasificadas por
la Asociación Nacional de Avisadores-
ANDA (2004) como de interés general, por
lo que cuentan con una orientación diversa
en sus contenidos capaz de atraer tanto a
mujeres como a hombres y a personas de
distintas edades; y (2) son las de mayor
promedio total de lectores dentro de esta
categoría durante todo el año 2004 (ANDA,
2004), lo que constituye un indicador
importante de su potencial impacto en la
sociedad chilena.

Imagen 2
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Para conformar la muestra de revistas a
analizar, se usó un procedimiento aleatorio
estratificado, considerando todas las
publicaciones del año 2004. Así, de un
universo de 52 números se obtuvo un
tamaño muestral de 16 revistas, compuestas
por 8 ediciones de la revista Caras y 8 de
la revista Cosas.

Para trabajar exclusivamente con aquellas
unidades de las cuales interesa obtener
información, se eliminaron del análisis todos
los avisos en los que no aparecían personas.
Adicionalmente, se descartaron aquellos
avisos que cumpliendo con la condición
anterior, no ocupaban por lo menos un
cuarto de página de la revista. La razón es
evitar que la población de piezas
publicitarias en estudio se sobrecargue
de anuncios potencialmente de menor
impacto.

Una vez seleccionada la muestra, se
procedió a estudiar los avisos que la
componen bajo el enfoque del análisis de
contenido, debiendo estudiar cada anuncio
individualmente en base a un libro de
códigos que fue confeccionado por distintos
criterios de clasificación utilizados en la
bibliografía revisada, los que fueron

adecuados a la realidad chilena y a las
pretens iones concretas  de esta
investigación. Los datos obtenidos fueron
comparados con los patrones de
estereotipación de género establecidos por
la literatura internacional (ver Tabla 1).

Principales Hallazgos

El análisis aquí presentado resume los
hallazgos obtenidos de una muestra final
de 486 avisos exhibiendo 734 personas,
presentados en su mayoría a página
completa (50% de los avisos) y ubicados en
la página derecha de la revista (80% de los
avisos).

En cuanto a la presencia de hombres y
mujeres, en el 64% de los avisos sólo
aparecen personajes de género femenino.
Le siguen los anuncios con presencia de
ambos géneros, con un 21%, y por último
los avisos con presencia masculina
únicamente, con un 15%. Estos resultados
indican una clara dominancia en cuanto a

la presencia de la mujer en la publicidad
en la muestra analizada.

El primer postulado analizado sugería que
diferentes géneros son asociados a
diferentes categorías de producto, lo cual
se confirmó. Si se toman las 4 categorías
de producto de mayor presencia publicitaria
(que abarcan más del 75% del espacio
publicitario analizado), se puede decir que
efectivamente las mujeres son más
frecuentemente presentadas que los
hombres vinculadas a ciertos productos y
servicios de las áreas belleza/cuidado
personal (38,8% versus 4,9%) y vestuario
(17,5% versus 9,7%), mientras que los
hombres aparecen más recurrentemente
asociados a productos y servicios de tiempo
libre y tecnología (21,1% versus 14,3%).

Realizando un análisis acabado de la
 literatura disponible, se pueden encontrar

ciertos patrones comunes sobre la
representación del género en la publicidad.

Ellos muestran que si bien se ha
detectado un cambio en relación a los
últimos 20 años, la estereotipación de
género persiste como un problema en

la sociedad contemporánea.
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Los datos obtenidos no muestran d
iferencias significativas en el caso de a
quellas piezas que poseen personajes t
anto masculinos como femeninos. En e
fecto, tanto un 95% de hombres como de m
ujeres aparecen en roles centrales, lo cual i
mpide señalar que un género en particular e
s retratado en un rol más central que el o
tro.
A
 continuación se examinó la posible d
ependencia. Los datos mostraron que e
fectivamente los hombres aparecen e
jerciendo roles de liderazgo mucho más f

recuentemente que las mujeres (46,6% v
ersus 26,3%). Complementariamente, los h
ombres aparecen con mayor frecuencia e
n roles autónomos respecto de las mujeres (
42,9% versus 21,1%). Un ejemplo de lo a
nterior es el aviso que se muestra en la I
magen 2.
L
a siguiente aseveración extraída de la e
videncia internacional sostiene que en los a
visos es mucho más probable encontrar m
ujeres jóvenes que hombres en esa edad. C
omplementariamente, los hombres t

En relación a la presencia de hombres y
mujeres asociados a productos de diferente
precio, la evidencia obtenida también
confirma este postulado de diferencias
según género. Efectivamente tanto a nivel
de productos de precio bajo (hasta $10.000)
como de precio medio (hasta $100.000),
existe una mayor presencia femenina. Lo
contrario ocurre en el caso de los productos
de alto precio (más de $100.000).

El tercer postulado extraído de la literatura
previa internacional habla del mayor
protagonismo masculino en la publicidad.

Imagen 3
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Tabla 1
Principales patrones en relación a los roles de género detectados por los estudios
internacionales y sus sustento en los datos chilenos presentados por este estudio

ienden a ser retratados en rangos de edad m
ayores. Nuevamente, estos datos e
ncontraron soporte. Las mujeres entre 15 y
 25 años aparecen más frecuentemente q
ue los hombres en ese rango de edad (
16,4% versus 5,3%), lo mismo ocurre en el g
rupo 25-39 años (69,8% versus 51%). Por s
u parte, los hombres aparecen más p
rominentemente en edades de 40 años y m
ás (33,2% versus 9,7%).
E
l sexto postulado señala que los hombres s
on presentados más frecuentemente en r
oles laborales que las mujeres. Dicho s
upuesto se ve confirmado en los datos c
hilenos. De hecho, sólo un 14% de las m
ujeres son presentadas desempeñando u
na actividad laboral formal, mientras que l
os hombres aparecieron en ese contexto e
n un 42%. Lo anterior no resulta extraño s
i consideramos que de acuerdo al informe d

e competitividad mundial (IMD, 2005), sólo u
na de cada 5 personas en cargos altos t
anto en el sector público como privado en C
hile son mujeres.
A
 continuación se examinó si cuando m
ujeres y hombres son presentados en r
oles laborales, existe diferencia en relación a
 su estatus. Los datos muestran que los e
jecutivos de nivel alto o medio son p
redominantemente modelos masculinos y
 no femeninos (33,3% versus 12,5%).
E
l penúltimo postulado planteó que las m
ujeres serían principalmente asociadas a a
pelaciones de tipo emocional, mientras q
ue en el caso de las apelaciones de tipo i
nformativo predominaría la presencia m
asculina. Los datos no corroboraron este h

allazgo detectado por los estudios d
esarrollados anteriormente fuera de Chile. D
e hecho, en ambos casos un 80% tanto d
e hombres como mujeres aparecieron a
sociados a apelaciones emocionales.
F
inalmente, se evaluó si la presencia f
emenina está efectivamente asociada a u
na mayor desnudez que la masculina. Los d
atos muestran que, cuando se presenta e
n la publicidad al menos una parte del c
uerpo de los personajes, las mujeres e
xhiben más profusamente su cuerpo que l
os hombres. De hecho, un 24,9% de las m
ujeres lo hace mientras que en los h
ombres dicha cifra llega sólo a 6,9% (Ver I
magen 3).E&A

N° Evidencia Internacional Evidencia Chilena

1 Hombres y mujeres están asociados a la promoción de distintos tipos de productos Apoyada

2 Las mujeres están comúnmente vinculadas al avisaje de productos de más bajo
precio en relación a los hombres. Apoyada

3 La imagen de la mujer tiende a estar relacionada con roles de menor protagonismo
que el hombre. Rechazada

4 Las mujeres suelen ser representadas en situaciones de mayor dependencia que
en el caso de los hombres. Apoyada

5 La representación de mujeres jóvenes es más frecuente en comparación a las edades
que suelen reflejar los hombres. Apoyada

6 Las mujeres son representadas con menor frecuencia como trabajadoras en
relación a los hombres. Apoyada

7 En el caso de mujeres que sí son retratadas como trabajadoras, su estatus
laboral es inferior al de los hombres que aparecen trabajando. Apoyada

8 La imagen de la mujer suele estar relacionada con anuncios que usan un
apelativo persuasivo de tipo emocional, y los hombres con anuncios que
usan un apelativo persuasivo de tipo informativo. Rechazada

9 Las mujeres tienden a ser mostradas con menos ropa en relación a la vestimenta
 usada por los hombres. Aceptada
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Conclusiones

A partir de los datos encontrados, podemos concluir entonces que la mujer no sólo es

más usada como personaje publicitario que el hombre, sino también que su imagen está

asociada a ciertas características concretas que la diferencian de los roles masculinos.

En otras palabras, los resultados chilenos tienden a mostrar bastantes similitudes con los

internacionales en los indicadores tradicionalmente empleados para describir estereotipación

de género. Salvo en el tema del protagonismo y el de la asociación de lo femenino con

la emocionalidad, la muestra analizada de publicidad gráfica tiende a presentar importantes

elementos de una rígida y negativa presentación del género femenino, los cuales son

altamente consistentes con lo descrito por estudios realizados en países desarrollados.

Estos hallazgos debiesen ser leídos en una perspectiva doble. Por una parte, los avisos

analizados son un espejo de la realidad cultural nacional de la cual la publicidad es un

reflejo. Ello implica que más allá de la altamente comentada presencia de un avance hacia

una mayor igualdad de género, los datos hablan de la existencia de varios elementos en

los cuales la estereotipación de género se mantiene anclada (por ejemplo, la participación

de la mujer en la fuerza laboral y, en particular, en cargos de alto nivel). Por otra parte,

estos datos también ilustran que la publicidad –al desarrollar y presentar piezas

estereotipadas- hace una contribución a la reproducción de estos elementos de corte

sexista.

Por ello, el uso y modificación de la presencia de elementos de estereotipación de género

representa un desafío a la industria de la publicidad en términos de la búsqueda de

caminos creativos más ricos e inclusivos. Lo anterior debería tener un impacto positivo no

sólo por un fin social. Tal como lo muestra la investigación previa, una comunicación menos

sexista de parte de una marca debería también proveer diferenciación de marca así como

contribuir a que los consumidores construyan una actitud e imagen de marca más positiva.
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Antonino Parisi F.
Director Magíster en Finanzas Ejecutivo,
Facultad de Cs Económicas y Administrativas
el análisis del valor actual iniciado la semana anterior. Para comprender
mejor este concepto, veamos los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: Suponga que usted adquiere un vehículo. El automóvil es un
Honda Civic, año 1990, de color azul, asientos de cuero, full equipo, pero
no es catalítico. Asumamos que el precio que usted pagó fue de $2.500.000.-

 y que, un día después de realizada la compra, el gobierno decreta una ley que prohíbe la
circulación de los vehículos no catalíticos de fábrica dentro de la ciudad en la cual usted
reside. La pregunta que surge es: ¿cuánto vale ahora ese vehículo para usted? La respuesta
más probable sería que vale $0, ya que en esa situación los beneficios que usted proyecta
recibir por la posesión del Honda Civic son prácticamente nulos, y lo que hemos comentado
aquí es que nosotros valoramos las cosas por la capacidad que éstas tienen para
proporcionarnos beneficios en el futuro. Cabe señalar que el automóvil no ha cambiado en
nada físicamente, que sus características siguen siendo las mismas, y que lo único que se ha
modificado ha sido su precio.

Ejemplo 2: Ahora supongamos que usted tiene un tío muy querido radicado en Europa a
quien no ve hace mucho tiempo, y del que sólo sabe que le ha ido muy en los negocios.
Supongamos también que usted está pronto a celebrar la fiesta de año nuevo, y en esos
trámites usted y sus familiares reciben la visita de este tío. A la medianoche, entre abrazos,
caminatas con maletas en mano y buenos deseos, usted se saluda con su tío y este le ofrece
como obsequio el vehículo que usted quiera, cero kilómetro. Usted podrá pensar que su tío
ha perdido la razón en medio de tanta celebración, y que esto no sería más que una broma
o un arranque de buenas intenciones. Pero ante la insistencia del tío, usted le pide un Suzuki
Baleno de color rojo, completamente equipado. Un par de días después, usted se lleva una
gran sorpresa cuando el tío le pasa las llaves del vehículo que usted le solicitó, así es que
usted está feliz con su nuevo automóvil. Pero cuando usted va a la reunión familiar para
despedir a su tío que regresa a Europa, se encuentra con que sus dos primos han llegado
en un Audi y en un BMW, ambos obsequio de su querido tío. ¿Cómo se sentiría usted al
estacionar su Suzuki Baleno al lado del Audi y del BMW de sus primos? ¿Sentiría usted que
su vehículo vale igual o menos que antes? Lo más probable es que usted sienta que su
vehículo vale menos, no porque haya cambiado de color o porque ya no esté completamente
equipado, sino que simplemente porque ahora usted compara su Suzuki Baleno con el Audi
y el BMW de sus primos. En esta situación, habiendo tenido las mismas posibilidades que
sus primos, usted se benefició menos que ellos y, por tanto, valora menos el resultado de
su decisión.
Cabe señalar que el precio no es algo natural. Las cosas en la naturaleza, por sí solas, no
tienen precio. En nuestra opinión, éste es sólo una invención del ser humano, para el ser
humano, y depende de nuestras expectativas de ganancias y de las alternativas comparables
que manejemos. Esta forma en que la sociedad valora las cosas es recogida por la fórmula
del VA.
En consecuencia, el precio de cualquier activo refleja su capacidad generadora de flujos
futuros y no su capacidad de generación pasada. Por lo tanto, es muy importante conocer,
o al menos estimar de buena manera, cuál será la corriente futura de ingresos de un activo
para así determinar su precio de mercado. Por otra parte, para calcular el valor actual hemos
empleado la tasa de descuento r, la cual no es elegida al azar y presenta las siguientes
características:

• Es equivalente a la tasa de rentabilidad exigida a inversiones de características similares,
en términos de magnitud y nivel de riesgo.
• Indica el costo de oportunidad que tiene el capital, es decir, la rentabilidad a la cual se
renuncia por invertir en un proyecto determinado y no en otro.
• Se conoce también como “costo del dinero en el tiempo” pues, como ya se ha mencionado,
un peso hoy vale más que uno mañana debido a que existe la posibilidad de invertirlo y

ganar intereses. Por lo tanto, no es válido
comparar un peso hoy con un peso mañana.
Para hacerlo debemos considerar su costo de
oportunidad, a saber, la tasa de descuento
pertinente.
• Permite considerar el costo económico de
los recursos, lo que permite complementar el
análisis para una mejor toma de decisiones.
• Es una variable de gran relevancia al
momento de determinar el valor actual de
cualquier activo.

¿Cómo se puede aplicar el análisis de VA?
Usted recordará la discusión que ha generado
el proyecto de exportación de gas boliviano
hacia Estados Unidos y México a través de un
puerto chileno. El Gobierno boliviano ha
impulsado, desde fines de 2001, un plan para
exportar gas a Estados Unidos y México. Este
proyecto ha sido diseñado por el consorcio
Pacific LNG, con una inversión estimada en
US$6.000 millones. El proyecto, que
aprovechará las reservas ubicadas en el
sudeste del país, requiere de un puerto en el
Pacífico, y Chile y Perú han presentado ofertas
para que el lugar de embarque esté en sus
respectivos territorios. La mejor calificación
del puerto chileno de Patillos obedece a
aspectos económicos, dado que la distancia
desde el campo Margarita (de donde se
extraerá el gas), hasta el norte de Chile es
menor que la existente respecto al puerto de
Ilo, en el sur de Perú. Se ha estimado que el
costo del gasoducto desde Margarita hasta
Chile es de US$1.041 millones, mientras que
hasta el puerto de Ilo sería de US$1.604
millones. Perú y Chile difieren en la aplicación
de las normas, pues mientras Lima plantea el
respeto a su legislación, las autoridades de
Santiago señalan que Bolivia podrá imponer
sus disposiciones. Dados los problemas de
relaciones que han afectado históricamente
a Chile y Bolivia, el pueblo boliviano ha
manifestado su deseo de que el puerto
escogido sea peruano. Pero, ¿qué implicancia
tendría está decisión en el valor del negocio
que desea desarrollar el consorcio Pacific
LNG? ¿Esta decisión, hace más o menos
atractiva la inversión para el consorcio?
Analicemos lo anterior. De acuerdo a las
estimaciones, utilizar el puerto de Ilo
incrementa el costo del gaseoducto en US$563
millones. Este mayor costo reduce la capacidad
de generación de flujos del proyecto, es decir,
F. Por otra parte, la menor estabilidad social,
política y económica de Perú (con respecto a

Las Finanzas y el Valor de las Empresas
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Chile), eleva el riesgo del proyecto, lo que se
traduce en una mayor tasa de descuento, r.
La tasa de descuento (que refleja la
rentabilidad exigida por los inversionistas,
dado el riesgo asociado a la inversión) resulta
ser mayor al escoger un puerto peruano en
vez de uno chileno, debido al mayor riesgo
que se percibe de la economía peruana.
Entonces, ¿qué implicancia tendría está
decisión en el valor del negocio que desea
desarrollar el consorcio Pacific LNG? Escoger
el puerto de Ilo aumentaría el costo del
gaseoducto y elevaría el riesgo asociado a la
inversión, por lo que se reducirían los
beneficios esperados y aumentaría la tasa de
descuento, disminuyendo el VA, es decir, el
valor que el negocio tiene para el consorcio
Pacific LNG.
¿Esta decisión, hace más o menos atractiva la
inversión para el consorcio? Si disminuye el
valor del negocio, también se reduce el
atractivo que tiene exportar gas desde Bolivia
para los inversionistas y, en términos relativos,
aumenta el atractivo de realizar la inversión
en países del sudeste asiático o en Australia.
Es como si usted deseara comprar un BMW
pero, por problemas ajenos a usted, le desean
cambiar el modelo por uno más caro y con
menos garantías de respaldo. En esa situación,
al resultarle menos atractivo el BMW, usted le
asignaría menos valor, e inmediatamente
aumentaría el atractivo de otros vehículos
como un AUDI, un Mercedes Benz, u otro.
Así, cada vez que tomamos una decisión que
afecta la capacidad de un negocio para
generar beneficios en el futuro, o que aumenta
o reduce la percepción de riesgo relativa a
una inversión, se está afectando el valor de la
compañía. ¿Qué implica esto? Lo anterior
implica que debemos analizar los beneficios
esperados y el riesgo asociado a cada decisión,
y el concepto de VA es una buena herramienta
para hacerlo.

¿Qué es el Riesgo?
Franco Parisi F. Director Magíster en
Finanzas Full-Time, Universidad de Chile.

En términos generales, el
riesgo puede entenderse
como la probabilidad de
perder (Greene, 1979).
Debemos tener en mente
que el riesgo no es un
elemento ajeno en la vida
de las personas, y que es
común que nuestro

cerebro, ante situaciones catalogadas como
riesgosas, calcule la probabilidad de perder.

¿Por qué debe interesarnos evaluar el riesgo
de una inversión?
La razón por la que resulta interesante el
estudio de la Teoría del Riesgo es que, al
momento de tomar una decisión de inversión,

inevitablemente debemos hacer comparaciones: primero necesitamos determinar cuánto
vale el proyecto para nosotros, para luego buscar una alternativa comparable que sirva como
parámetro en la evaluación. Pero..., comparable en qué sentido? Principalmente en un aspecto:
el riesgo.
Esto último es relevante puesto que la mayoría de los inversionistas suelen ser aversos al
riesgo, lo que significa, en términos simples, que los inversionistas son más sensibles a las
pérdidas que a las ganancias (es decir, es mayor su sufrimiento ante un peso perdido que su
alegría por un peso ganado). Esta aversión al riesgo de los inversionistas tendrá como
consecuencia que estos exijan un premio o una rentabilidad adicional como compensación
para realizar una inversión riesgosa y, además, que estén dispuestos a sacrificar parte de su
rentabilidad a cambio de un menor riesgo en sus inversiones.
Así, nuestra decisión de invertir en un determinado proyecto o activo dependerá principalmente
de la rentabilidad y del riesgo asociado a ellos. De esto se desprende lo siguiente: la
rentabilidad, por sí misma, no nos dice nada respecto a la conveniencia de realizar una
inversión, sino que es necesario también contar con una medida del riesgo del negocio.

Medidas Básicas de Riesgo
Si analizamos un activo cualquiera, su riesgo asociado puede visualizarse como la variabilidad
de los retornos históricos a lo largo del tiempo. Luego, si se asume que la variabilidad es
sinónimo de riesgo, podríamos medir la primera para, de esta forma, contar con una estimación
del riesgo asociado a una inversión.

Existen dos medidas estadísticas típicas para medir la variabilidad de, por ejemplo,
una serie de rentabilidades históricas: la varianza (s2) y la desviación estándar (s). La primera
de estas medidas se define como el valor esperado del cuadrado de las desviaciones de las
observaciones con respecto a la rentabilidad esperada, y su forma de cálculo es la siguiente:

(1)

Donde Rj es el retorno del activo j, E[Rj] es la rentabilidad esperada del activo j, y n es el
número de observaciones. No obstante, al momento de calcular la varianza suele reemplazarse
la rentabilidad esperada del activo j (E[Rj]) por su rentabilidad promedio histórica ( ), como
se muestra en la expresión (2):

(2)

Se debe tener presente que la varianza adolece de un defecto: debido a que está expresada
en unidades al cuadrado, presenta un problema de medida. ¿Por qué al cuadrado? Las
diferencias entre la rentabilidad promedio histórica ( ) y el retorno observado del activo (Rj)
se elevan al cuadrado para evitar que las diferencias positivas se anulen con las diferencias
negativas. No obstante, decíamos que esta elevación al cuadrado origina un problema de
medida. Para entender esto mejor, pensemos en que si calculáramos la varianza a una serie
de precios, el resultado estaría expresado en pesos al cuadrado y, en consecuencia, el valor
de la varianza sería muy difícil de interpretar. Para solucionar este inconveniente se utiliza la
desviación típica o estándar, la que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Así, la
desviación estándar nos permite conservar la unidad de medida de los datos con los que
estamos trabajando. En consecuencia, si estamos trabajando con rentabilidades, la desviación
estándar estará en términos de retornos, y si estamos trabajando con pesos, la desviación
estándar también estará expresada en unidades monetarias, facilitando así su interpretación
y su comprensión. No olvide que, a pesar de lo engorroso que puede resultar la fórmula de
cálculo de la varianza y de la desviación estándar, la interpretación de estos estadísticos es
simple: ambas son medidas de la variabilidad histórica de una serie de retornos y, por tanto,
son medidas de riesgo.
¿Qué podemos hacer si no se cuenta con rentabilidades históricas para calcular la varianza
y la desviación estándar y, por ende, no podemos medir el riesgo del activo? En ese caso,
lo que debemos hacer es buscar un proxy, es decir, buscar un activo que presente características
similares al que nosotros deseamos evaluar (por ejemplo, un activo que pertenezca a la misma
industria, que posea un tamaño similar, etc.) y que disponga de retornos históricos para el
cálculo de su varianza.
Si usted desea profundizar en el tema, visite el sitio web www.parisinet.com, revise el capítulo
de Teoría de Riesgo de su CD de finanzas, o contáctenos.

© Diario Financiero. Miércoles 05 de Mayo de 2004.
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EDIFICIO TECNOAULAS: ESPACIO DE ENCUENTRO, IDEAS Y PROYECTOS.
TOTALMENTE TERMINADO Y EQUIPADO PARA RECIBIR A LOS ALUMNOS
EL PROXIMO MARZO.

Nuevo edificio TecnoAulas, el más moderno en infraestructura y tecnología será el nuevo lugar en que nuestros alumnos realizarán clases
de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control de Gestión a partir de marzo de este año.

Con el propósito de mantenernos en primera línea y ser competitivos globalmente, nuestra Facultad comenzó esta nueva etapa marcada
por el proceso de modernización en los más importantes ámbitos. En el área de la infraestructura, la construcción del edificio de pregrado
TecnoAulas es la representación más visible de la importante renovación de la Facultad. Este proyecto, cuyo costo superó los 3,5 millones
de dólares, comenzó el año 2004.

El edificio fue diseñado y construido especialmente para potenciar la interacción entre alumnos y profesores, enfatizando la participación
y desarrollo de los estudiantes. Nuestros alumnos accederán a instalaciones modernas y funcionales, dotadas con la mejor tecnología y
facilidades para el estudio, el aprendizaje y la vida estudiantil. Sus espacios anexos, como la Cafetería y el Campo Deportivo, completarán
el círculo de la vida del campus.

Cabe señalar que el Campo Deportivo incluye una cancha empastada de futbolito, una multicancha, un gimnasio de pesas, dos salas multiuso
para gimnasia aeróbica, Tai Chi, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa y otros deportes, en la ubicación más central y de fácil acceso a la Facultad.

El nuevo edificio cuenta con:

• Un total de 9.500 metros cuadrados.
• 6 pisos (dos estacionamientos y cuatro

pisos de aulas y servicios para alumnos)
• 15 salas de clases tipo anfiteatro para 950

alumnos.
• 9 salas de estudio grupal.
• 4 laboratorios de computación y

simulación.
• 1 auditorio para 116 personas.
• Patio interior cubierto de 790 metros

cuadrados.
• Nueva cafetería estudiantil de 135 metros

cuadrados.
• Nueva terraza estudiantil de 470 metros

cuadrados.
• Nuevas áreas de servicios de alumnos

integrando Secretaría de Estudios,
Secretarías Docentes, Apoyo y Asistencia
Estudiantil de 225 metros cuadrados.

• 2 salas multiuso para seminarios y grupos
pequeños.

• Gran área de estudio y de estar para
alumnos de 415 metros.

• Biblioteca interconectada con otras
facultades.

• Estaciones de red inalámbrica de Internet
y tecnología Wi-Fi en áreas de
estudio.E&A
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CORPBANCA REALIZÓ LA ENTREGA OFICIAL DEL CHEQUE
CON LA DONACIÓN POR $ 150 MILLONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DEL NUEVO EDIFICIO

Alvaro Saieh, gerente general de Corpo Group, Christian Samsing, Gerente
General de Corp Banca, el Decano Joseph Ramos, junto a los directores de
los departamentos académicos de nuestra Facultad y los más altos ejecutivos
de Corp Group participaron en la entrega de la donación de $150 millones
para el equipamiento tecnológico de punta que tendrá el edificio.

Samsing indicó que “Es un honor para Corp Banca estar presente en esta
donación que permitirá a los estudiantes una formación de carácter innovador
y de excelencia para desempeñarse como futuros profesionales en un
mercado tan competitivo y global como el de hoy.  Asimismo, queremos
destacar que nos enorgullece estrechar los lazos entre nuestra empresa y el
mundo estudiantil y académico de esta prestigiosa facultad, de la que
sabemos saldrán futuros líderes para Chile.”E&A

MBA FOR THE AMERICAS
ENTRE LOS MEJORES EXECUTIVE MBA DEL MUNDO

El MBA for the Americas de la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios
de la Universidad de Chile junto a Tulane University, fue por segundo año
consecutivo el único MBA chileno incluido en el ranking del diario inglés
Financial Times, que selecciona anualmente a los mejores 75 MBAs del mundo.

http://rankings.ft.com/rankings/emba/rankings.html
El ranking publicado en el prestigioso diario inglés ubicó al MBA for the
Americas entre los mejores programas de MBA, junto a universidades tales
como University of Pennsylvania, Harvard Business School, Columbia Business
School, Stanford University y London Business School entre otras.

Es la segunda vez que un MBA nacional (nuestro MBA) se encuentra en este
ranking, considerado el más importante en su categoría, donde la presencia
latinoamericana es prácticamente nula. De hecho, además de la Escuela de
Postgrado, Economía y Negocios, sólo el International EMBA, de la Universidad
de Sao Paulo, ha sido incluido en este listado. E&A

GENERACIÓN EMPRESARIAL PREMIA
A NUESTRO EGRESADO DANIEL
DACCARETT

Generación empresarial 2005, destinado a
promover la ética entre los jóvenes profesionales
y empresarios distinguió a nuestro egresado
Daniel Daccarett como el hombre de empresa
que "goza de una reputación en virtud de la
promoción y vivencia de una auténtica ética
empresarial".

Daccarett es socio y fundador de Globe, empresa
que creó al egresar de la Facultad en 1993 y que
actualmente cuenta con más de 350 trabajadores
distribuyendo máquinas de vending para la venta
de libros, snacks, boletos  de metro y tarjetas
telefónicas. Entre sus más importantes clientes
se encuentran empresas como El Metro. E&A

U. de Chile
la mejor
evaluada
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EGRESADAS DE NUESTRA
FACULTAD DENTRO DE LAS
100 MUJERES LÍDERES DEL 2005

Por cuarto año consecutivo El Mercurio y
Mujeres Empresarias realizó una encuesta
para determinar a las 100 mujeres que
lideraron cada uno de los escenarios más
importantes del país (político, económico,
social, entre otros).

Los llamados se realizaron entre la población
de todo el país y como todos los años,
nuestras profesionales integraron una vez
más el cuadro de honor de las 100 mujeres
top del año.

INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
RANKEADA DENTRO DE LAS 10
CARRERAS MEJOR PAGADAS

RESULTADOS PREMIO AZUL 2005

Con gran satisfacción la Dirección de
Bienestar Estudiantil junto a un Comité
de Jurados, entregó los resultados a
la convocatoria del Concurso Premio
Azul año 2005, en la que postularon 51
proyectos de alumnos de la Universidad
de Chile. Estas iniciativas estudiantiles
fueron revisadas y evaluadas por un
Comité de Jurados, integrado por
académicos de distintas disciplinas y
representantes de la FECh.

De los 26 proyectos premiados, felicitamos especialmente al proyecto “Mesas de
Trabajo y Co Desarrollo de Proyectos de la Gente” presentado por 8 alumnos
de nuestra Facultad, y que pretende entregar herramientas de gestión a la comunidad,
de manera de generar instancias que les permitan salir de su situación de extrema
pobreza. Digno de imitar!!E&A

INGENIERIA COMERCIAL DE LA U
Y NUESTRA UNIVERSIDAD LIDERAN
RANKING DE PREFERENCIAS ENTRE
ALUMNOS PSU

En la encuesta realizada por la “Revista del Sábado” de El Mercurio Ingeniería
Comercial de la Chile y nuestra Universidad de Chile lideran por lejos todos los
indicadores más relevantes entre los alumnos de 4º medio.

Tanto es así, que no sólo en indicadores objetivos como nº de investigación o
infraestructura gana nuestra universidad, si no también en la percepción que tienen
los propios alumnos de colegios de cuál es la mejor institución para realizar los
estudios de pregrado.

Asimismo, lidera este ranking en los ítems de: investigación, de infraestructura, en
dónde los alumnos quieren estudiar.E&A

Es así como Eugenia Muschnik, quien es
jefa de proyectos internacionales de
agroindustria, asesora de gerencia y
directora de la revista Agroeconómico de
la Fundación Chile, entre otras muchas otras
actividades: Cristina Bitar, generalísima del
candidato a la presidencia UDI Joaquín
Lavín y Directora Ejecutiva de Hill &
Knowlton Captiva; y Andrea Fuchlocher,
Gerente general de las escuelas Matte,
egresaron de Ingeniería Comercial de
nuestra Facultad. E&A

Felicitaciones a todas ellas!!!

100

MUJER
ES

LÍD
ER

ES

En un estudio publicado recientemente en
“alternativas académicas” del diario El
Mercurio, la carrera de Ingeniería en
Información y Control de Gestión aparece
dentro de las 10 carreras que ofrecen mejor
remuneración a sus profesionales.

Según la publicación, esta carrera es la que
se encuentra en el nº octavo de la lista,
siendo la que tiene menor duración: 10
semestres versus 12 de la mayoría de las
otras que se encuentran en este ranking.

Con esto, la carrera que imparte nuestra
Facultad se convierte en una de las carreras
con mayor potencial, debido a la gran
oportunidad que se ofrece a los futuros
estudiantes universitarios, que buscan
estudiar una carrera atractiva, nueva y con
alta posibilidad de desarrollo y retorno
laboral. E&A
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SEMINARIO
¿QUO VADIS
AMERICA LATINA?

El Centro de Microdatos
del Departamento de
E c o n o m í a  d e  l a
Universidad de Chile, el Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN), la Universidad
Alberto Hurtado y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD-IC)
organizaron una jornada de análisis sobre
el desarrollo económico y social en la

DESTACADO PROFESOR CARMELO
MESA DICTA CLASE MAGISTRAL EN
CURSO "ECONOMÍA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL"

El destacado profesor Carmelo Mesa Lago
dictó la última clase del curso “Economía
de la Seguridad Social”.

El profesor Carmelo Mesa es Profesor
Emérito de Economía distinguido en la
Universidad de Pittsburg  y profesor y
especialista investigador de Relaciones

ACADEMICA LILIANA NERIZ
DEL DEPTO. DE SIA PARTICIPA
EN EL XI CONGRESO DE ALTEC

Liliana Neriz Jara, académica del
Departamento de Sistemas de Información
y Auditoría, presentó, en el XI Congreso de
ALTEC, el trabajo "Cuadro de Mando
Integral Aplicado a la Gestión y Control del
Proyecto de Innovación Tecnológica
Simulador de Plantas de Aserrío” junto a
Francisco Ramis, académico de la
Universidad del Bío-Bío y María Teresa Bull,
docente de la Universidad Católica de la
Ssma. Concepción. Este trabajo es resultado
de uno de los proyecto de investigación
de los mencionados académicos.

Una de las actividades más importantes de
ALTEC -Asociación Latino-Iberoamericana
de Gestión Tecnológica- es la realización
de un evento bianual sobre los temas
relevantes de Gestión Tecnológica en
América Latina y la Península Ibérica, con
sede en los distintos países dentro de su
ámbito de actuación. Este año el congreso
se realizó en Salvador de Bahía, Brasil los
días 25 al 28 de octubre y reunió más de
400 trabajos provenientes de los países de
Latinoamérica, España y Portugal. El
congreso ALTEC fue clasificado clase A, en
el sistema QUALIS/CAPES de Brasil.E&A

LANDERRETCHE EXPONE SOBRE
LAS PERSPECTIVAS
DE CHILE ANTE ANALISTAS DE WALL STREET

El director del Programa Conjunto de Políticas Públicas de la
Universidad de Chile, Oscar Landerretche, expuso sobre las
perspectivas económicas para Chile en el Seminario "Is Latin
America Turning the Corner? The Outlook for 2006" organizado
por Latin Source y el Financial Times en Nueva York. El seminario
anual  es una oportunidad para exponer frente a traders y analistas

de wall street sobre las perspectivas económicas y políticas de los diferentes paises de América
Latina. Se discutió extensamente sobre las perspectivas de crecimiento, el estancamiento de
la inciativa FTAA de los Estados Unidos y la unicidad del caso chileno en la región.

El profesor Landerretche es consultor de Latin Source junto con el destacado economista
Andrés Velasco. Expuso en un panel dedicado a los países que están inmersos en procesos
electorales, la presentación se adjunta.E&A

Internacionales en la Universidad
Internacional de La Florida. Es uno de los
mayores especialistas en Seguridad Social
y Latinoamérica. Es autor de 60 libros y más
de 200 artículos académicos.E&A

democracia de América Latina y la
consolidación de la democracia en América
Latina.

El seminario, contó con las ponencias de
David Bravo (Universidad de Chile), Mauricio
Jélvez (Centro de Estudios del Desarrollo)
e Ingrid Wehr (Facultad de Derecho,
Universidad de Chile) Aldo Mascareño
(Universidad Alberto Hurtado), Andrés
Jouannet (MiDEPLAN) y Detlef Nolte
(Instituto de Estudios Iberoamericanos de
Hamburgo).E&A

DISTINGUEN COMO MEJORES ACADÉMICOS A MAQUIEIRA, FRANCO,
FARÍAS Y KATZ

En una ceremonia realizada en la Casa Central de nuestra Universidad de Chile el Rector,
Luis Riveros premió a cuatro profesores de nuestra facultad como los mejores del año
2005.
Los profesores premiados este año fueron el Vicedecano y Director del Departamento
de Administración, Carlos Maquieira, el Académico de Finanzas Franco Parisi, el Académico
de Sistemas de Información, Antonio Farías y el Profesor de Economía Jorge Katz. Este
reconocimiento se realiza todos los años y se entrega a los profesores mejor evaluados
por los alumnos de las respectivas facultades E&A

XISeminario
deGestión
Tecnológica
-Altec 2005
Innovación tecnológica, cooperación y
desarrollo
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BOLSA ELECTORAL HA RESULTADO SER UN
BUEN PREDICTOR DE LA CARRERA PRESIDENCIAL

Tras casi 5 meses de funcionamiento, diversos indicadores señalan que la Bolsa Electoral,
proyecto pionero en Chile desarrollado por el Programa Conjunto en Políticas Públicas
de las Universidades de Chile y de Chicago,  ha resultado ser un buen predictor de la
evolución de la carrera presidencial. Tal como ocurrió con un proyecto similar en la Universidad
de Iowa durante las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, la Bolsa Electoral
(www.bolsaelectoral.cl) está aumentando su poder predictivo.

La Bolsa Electoral es un mercado en el que, utilizando los mismos principios que rigen en
cualquier bolsa de valores, se transan bonos con pagos contingentes al desenlace en las
próximas elecciones presidenciales. En particular, se transan distintas series de bonos que
pagarán dinero sólo en el caso que ocurra cierto evento. Lo interesante de la Bolsa Electoral
es que los precios reflejan lo que el mercado “cree” ocurrirá en las elecciones (no lo que
“quiere” que ocurra). Así, es posible inferir probabilidades de ocurrencia de los diferentes
eventos políticos que dan origen al pago de los bonos de cada serie; Mayores antecedentes
en www.bolsaelectoral.cl E&A

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
PROTECCIÓN SOCIAL 2004 SE
PRESENTAN EN SEMINARIO
INTERNACIONAL

Olivia Mitchell, profesora de Wharton
School de la Universidad de Pennsylvania
y Directora del Pension Research Council,
David Bravo, Director del Centro de
Microdatos del Departamento de Economía
de la Universidad de Chile y la Subsecretaria
de Previsión Social, Marisol Aravena,
presentaron los primeros resultados de la
Encuesta de Protección Social 2004.

En el contexto del seminario “Nuevas
modalidades del trabajo y sus
implicancias en la seguridad social”
organizado por la Subsecretaría de Previsión

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
INTENSIFICA TRABAJO DE
INVESTIGACION

NUESTROS ALUMNOS AYUDAN A LA COMUNIDAD
IMPLEMENTANDO PLANES DE MARKETING A PYMES

Un novedoso proyecto han implementado nuestros profesores del ramo "Marketing III"
Miguel Mendoza y Eduardo Torres para apoyar en la gestión de empresas pequeñas y
medianas a través de la elaboración de planes de marketing especialmente diseñados para
ellas.

Se seleccionaron 10 empresas y se formaron 20 grupos de alumnos, de tal forma que dos
grupos hacen una propuesta a una empresa, la que luego de una presentación  elige la más
atractiva y viable para luego implementarla.

Este año las empresas que participaron fueron la consultora Coloma y Asociados, Maestranzas
y Barracas Ulgini, Club ATC, CET Tecnología, Clínica Quilín, Trooly Nolen, Fundación Europa,
Hotel Agual del Desierto, y Granja Aventura. E&A

Social, se presentó esta encuesta que
representa el primer estudio longitudinal
de envergadura que se realiza en nuestro
país.E&A

El Departamento de Sistemas de
Información y Auditoria ha abierto una
nueva oficina, que posee 8 puestos, para
ayudantes de investigación, con el fin  de
priorizar el trabajo de investigación que
existe actualmente.

El académico Claudio Bonilla, Director de
Investigación del Departamento, está
realizando una ardua labor para hacer más
expedito el trabajo de investigación a los
académicos a través de la recolección de
fondos adicionales para este fin.

Asimismo, se espera seguir incrementando
las publicaciones ISI que ha logrado el
Departamento en estos últimos meses y
apoyar el trabajo docente con nuevas
publicaciones. E&A
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Ineficiencia o Especulación del Sistema
Financiero. Caso: Venezuela,  Período
2004-2005(*)

Pág. 13

El tema de la ineficiencia del sistema
financiero en Venezuela ha sido un tópico
bastante discutido por analistas y
especialistas.  No obstante, en los actuales
momentos, las autoridades económicas del
país también se han abocado al mismo,
tratando de controlar  los servicios
financieros y productos que ofrece al
venezolano.  En tal sentido,  se pretende a
través del presente artículo, mostrar de
manera general la evolución del diferencial

Evaluaciones en 360º: ¿La Panacea para
Evaluar y Mejorar el Desempeño
Individual?

Pág. 22

Evalualuaciones en 360º ¿la panacea para
evaluar y mejorar el desempeño individual?

Las evaluaciones de desempeño han
preocupado a administradores y
académicos durante gran parte del siglo
XX y lo que llevamos de éste. Distintas
razones han contribuido a que, hasta el
momento, no se ha encontrado el método
para evaluar el desempeño real de los
trabajadores. Como hemos visto, la
Evaluación en 360º probablemente
tampoco lo logra, pero hay argumentos
para decir que es el que más se acerca,
bajo el viejo axioma de la medición que
plantea que evaluaciones múltiples
aumentan la confiabilidad de los resultados.
 Más aún, bien implementado y en
determinadas culturas organizacionales,
puede ayudar a incrementar el desempeño
de los evaluados y, consecuentemente,
mejorar la eficiencia de las empresas.

Resumen
Ejecutivo

entre las tasas activas y pasivas de la banca,
el cual ha sido interpretado  como una gran
especulación de la misma;  para ello se
utilizó una investigación de carácter
descriptiva y explicativa, y una estrategia
de estudio  documental, llegando a  la
conclusión de que el spread en Venezuela
sigue siendo uno de los más altos del
mundo y que la ineficiencia del sistema
financiero venezolano radica en las
colocaciones en papeles del Banco Central
de Venezuela y de los depósitos públicos
absorbidos por los papeles del Estado; lo
cual pudiera conducir  a políticas públicas
absolutamente inadecuadas, con un grave
prejuicio para el bienestar colectivo tanto
en el presente como en el futuro.

(*)  Este trabajo forma parte del Proyecto de
Investigación Nº CI5-0302-1053/01, “Las fusiones
bancarias y su impacto en el sistema financiero
nacional  y en los clientes”, financiado por el Consejo
de Investigación de la Universidad de Oriente.



Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

68

¿Está Disminuyendo la Brecha Digital
en Chile?

Pág. 30

Se ha podido constatar el aumento en el
uso de Internet en Chile entre los años 2000
y 2003, el cual ha ocurrido principalmente
entre las generaciones más jóvenes que
acceden a PCs en los establecimientos
educacionales, donde las brechas de acceso
según nivel de ingresos son  bastante
menores.

Las distintas medidas de brecha arrojan
resultados distintos al evaluar la evolución
a través del tiempo, pero todas coinciden
en señalar que la diferencia educacional es
el factor principal que explica las diferencias
de acceso y uso de las TICs. No obstante,
es posible hipotetizar que esta brecha
debería disminuir en el futuro debido al

aumento de la cobertura de Internet que
están teniendo los estudiantes desde la
educación básica.

Esta ampliación de Internet en los
establecimientos educacionales tiene como
consecuencia que la brecha generacional
ha tendido a acentuarse, en la medida que
los jóvenes están teniendo cada vez más
oportunidades de insertarse en la red,
mientras que los mayores se mantienen
cuando no tienen ingresos como para
conectarse en sus hogares.

En consecuencia, algunos de los factores
que pueden contribuir a disminuir la brecha
digital en Chile en el futuro son: i) el
mejoramiento del nivel de ingresos de los
hogares y el abaratamiento del costo de
computadores y de conexión a Internet, lo
cual permitirá que más hogares se
conecten, contribuyendo a disminuir la
brecha digital por edad; ii) el aumento del
acceso educacional de los jóvenes, donde
en la medida que accedan cada vez más a
educación media y superior estarán mejor
preparados para manejarse en la red; iii)
por último, el que haya más personas
conectadas incentiva que otros se conecten;
el tener familiares conectados es una de
las variables que más explica la inserción
futura a Internet
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Este estudio muestra un panorama general
sobre cómo es usada la imagen de hombres
y mujeres en la publicidad chilena actual.
Su objetivo es determinar si los principales
indicadores de estereotipación del género
descritos por la literatura previa a nivel
internacional, se aplican o no en nuestro
país.

Este estudio muestra un panorama general
sobre cómo es usada la imagen de hombres
y mujeres en la publicidad chilena actual.
Su objetivo es determinar si los principales
indicadores de estereotipación del género
descritos por la literatura previa a nivel
internacional, se aplican o no en nuestro
país. Se presenta un Análisis de Contenido
de una muestra de revistas Caras y Cosas
del año 2004, en las que se examinaron un
total de 486 anuncios conteniendo 734
personajes. Los resultados indican la
existencia de estereotipación del género
manifestada principalmente en términos
de una presencia femenina alta dominada
por un perfil etáreo joven, usualmente con
poca vestimenta (desnudez), en situaciones
alejadas del mundo laboral y en el contexto
de la promoción de productos típicamente
femeninos y de menor valor en comparación
con la representación publicitaria masculina.
Se presenta una discusión sobre las
implicancias de estos resultados, así como
también las principales debilidades del
estudio y posibles investigaciones futuras.


