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En Torno al Salario Ético
El profesor del departamento de Economía y ex decano Joseph Ramos 
analiza la situación salarial en Chile y propone algunas políticas 
para elevar las remuneraciones a mediado y largo plazo.

Gobiernos Corporativos
El Director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Facultad, 
Hans Dieter Linneberg escribe junto a Paulina Vittini acerca de 
las características e importancia del Gobierno Corporativo en 
Chile, dando pautas acerca de las buenas prácticas que se deben 
adoptar para la consecución de un óptimo resultado.

PPP en el Perú:  ¿boom o 
boomerang?
Eugenio D´Medina académico peruano, consultor y experto en la 
política de concesiones escribe acerca del proceso de la Política 
Pública-Privada en Perú (PPP) Este país ha tenido un relevante 
aumento de inversiones en el área de la infraestructura, incremento 
que puede generar efectos no deseados, los que hay que anticipar 
mejorando la evaluación de los proyectos a realizar. Asimismo, 
identifica ciertas salvaguardas y propone algunas metodologías 
de evaluación

El product placement 
como herramienta 
promocional
El académico  del Departamento de Administración Rodrigo Uribe 
escribe junto a María Inés Campo acerca de la alternativa que 
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Debido a que la industria del placement en Chile se encuentra aún 
en desarrollo, la inversión en él se realiza generalmente ligada 
a la publicidad tradicional. La oferta de exhibición comercial de 
los canales de TV usualmente paquetiza su comercialización 
junto a spots y a entrada o salida de tanda de comerciales. Ello 
dificulta el cálculo exacto de cuál es la inversión propiamente 
en placement existente actualmente en Chile, aunque una 
aproximación se obtiene de Megatime que ha informado que 
en 2006 un 27% de la inversión publicitaria se encuentra bajo la 
categoría “no tradicional”, donde el placement está incorporado.  
En base a las tarifas que han publicado los canales de televisión, 
es posible suponer que la inversión realizada en nuestro país es 
de grandes proporciones. Las tarifas van desde los 5.000 a los 
10.000 dólares por escena de placement y la diferencia de valor 
va a depender del tipo de emplazamiento que se realice (activo 
o pasivo) y del nivel de audiencia del programa.  

LA EFECTIVIDAD DEL PLACEMENT

Con la masificación del uso del product placement, una pregunta 
recurrente ha sido acerca de su efectividad real. Los estudios 
de placement conducidos en universidades y por la industria 
han tratado de conocer y entender cómo funciona, es decir, 
de qué manera genera esta herramienta produce resultados 
específicos en los distintos tipos de audiencia. La mayor parte 
de dichas investigaciones ha buscado comprender las diversas 
repuestas cognitivas (conocimiento/ entendimiento), afectivas 
(interés/ conexión) y conductuales (intención/ compra de un 
producto) que se pueden asociar al uso de este instrumento de 
comunicación de marketing.

En relación a los efectos cognitivos del placement, la evidencia 
muestra que esta herramienta se ha mostrado efectiva en 
producir presencia de marca en la mente de los consumidores. 
Estudios realizados, por ejemplo, a la salida del cine muestran 

que las marcas exhibidas en las películas tienden a ser más 
frecuentemente mencionadas que aquellas que no aparecen, 
ello con cierta independencia de si existía conciencia que la 
marca aparecía en la película (Gupta y Lord 1998; Johnstone 
y Dodd 2000; Nelson 2002). Donde sí opera el reconocimiento 
explícito es en la fuerza de la recordación que la persona haga del 
producto en el largo plazo: los placements más notorios ayudan 
a una recordación más prolongada en el tiempo. Adicionalmente, 
otro efecto cognitivo de los placement es que puede resultar 
efectivo en mostrar la funcionalidad del producto. Al respecto 
placements activos permiten representar formas y ocasiones de 
uso en ambientes naturales sin necesidad de tener que ceñirse 
al formato de una pieza publicitaria. 

A un nivel más emocional, el placement se ha mostrado un poco 
menos efectivo que a nivel cognitivo. En general se aprecia que 
esta herramienta puede ayudar a generar una buena identificación 
con la marca en la medida que esté asociado a personajes de alta 
cercanía con la audiencia y empleando ejecuciones más activas 
de los placements. Algunos efectos de cambio actitudinal se han 
observado a niveles menores de conciencia de la presencia del 
placement, lo que es coherente con lo señalado por diversos 
especialistas en comunicación en términos que la invisibilidad 
de la estrategia comunicacional incrementa significativamente 
su efectividad (Russell, 2002). Acá es interesante señalar que si 
bien la conciencia de la presencia de placement puede ayudar 
significativamente a la presencia de marca en la mente de los 
consumidores, su mayor prominencia puede jugar en contra de 
la persuasión.

Finalmente a nivel conductual, la evidencia muestra que el 
placement resulta bastante más débil en inducir compra efectiva. 
Muy poco estudios y experiencias han logrado establecer esta 
asociación. Dentro de las investigaciones que han podido mostrar 
un efecto conductual asociado a la presencia de placements se 
encuentra la de Baker y Crawford (1995). Ellos observaron que en 
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l egresado a quien decidimos entrevistar en este número es Agustín Solari. Sin duda, un gran personaje 
que no sólo se ha se ha destacado exitosamente en su vida profesional, en donde actualmente se 
desempeña como gerente de Retail de Falabella; sino que además ha asumido hace poco tiempo 
la presidencia de de la renovada Asociación de Egresados de los Ingenieros Comerciales, de la U. 
de Chile, Red-Icu.

Con una energía a toda prueba y lleno de ideas que tiene que concretar día a día, nos recibe en una 
de las ofi cinas del Alto Las Condes y nos cuenta, cómo además de todas sus actividades diarias –que 
no son pocas– ha decido asumir el gran desafío de ser el nuevo presidente de la Asociación.

E

Agustín Solari

Nuevo presidente 
de la Red-Icu

Susana Numhauser 
Periodista, U. de Chile
snumhaus@fen.uchile.cl
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para ganar plata y tener la experiencia laboral tan necesaria para 
entender que uno en el universidad aprende más bien estructura 
mental y teoría,  se fue a hacer un Master a Wharton.

Cada vez que te refieres a la faCultad, lo haCes Con gran 
entusiasmo… ¿Cómo definirías tu paso por la faCultad?

Sin duda fueron los años más entretenidos, donde conocí a 
quienes serían los amigos de la vida. Hasta el día de hoy nos 
seguimos juntando con Reymundo Martínez, el Dany Dacarett, 
Jorge González, el Willy Díaz…además nuestras señoras se han 
hecho muy amigas.

En la Universidad siempre participé en las actividades deportivas, 
de fútbol sobretodo, en las múltiples fiestas que organizaba el 
Dany –quien llevaba la batuta en este tema–. 

¿Cómo desCribirías tu experienCia laboral una vez que 
egresaste de la faCultad?

Después de trabajar en Econsult, me incorporé a Falabella. Empecé 
desde bien abajo, siendo trainee, luego como jefe de venta. Ahí entendí 
que el tema de estar en contacto con la gente me encanta. Estuve 
más o menos 1 año, y en agosto del ´94 fui a estudiar a Estados 
Unidos a la Escuela de Wharton, por dos años… aprendí muchísimo, 
hice excelentes amigos que tengo hasta hoy día. Además, tuve la 
oportunidad de trabajar en la tienda Sack´s de NY. 

Cuando me preguntan por el MBA y si es que vale o no la pena 
hacerlo, o si es que es rentable o no, francamente creo que es 
una experiencia que te abre el mundo, te da contactos y en 
general diría que te prepara para la vida.

¿porqué Crees que el trabajo que realizas en falabella 
ha sido tan bien valorado en el merCado?

Como te mencioné, este es un tema que me apasiona profundamente. 
De hecho seguí economía porque la conducta de la gente, la 
observación y análisis, me fascina. El retail finalmente es esto, 
observar el cliente y entender porqué actúa como lo hace, qué 
es lo que compra y que es lo que no compra.

¿por qué falabella es la tienda por departamentos más 
exitosa del merCado?

Creo que la clave del éxito sin duda es elegir a la gente correcta 
y también, claro está, el sello de los dueños.

Los dueños tienen el lema que las cosas siempre se pueden hacer 
mejor. De hecho, me critican que no puedo disfrutar de los éxitos, 
pues cuando finalmente logramos algún objetivo, ya estoy pensando 
en el que sigue. Y esto seguramente es producto de cómo mi vieja 

Nace el 17 de diciembre del ́ 78, hijo de Bernardo Solari (de Iquique) 
e Inés (de Concepción). Ambos se conocen en Santiago, siendo 
Inés vendedora de Falabella. Su hermano se llama Rodrigo y vive 
y trabaja en Valdivia.

Agustín se casó con Carolina Rutllant, mientras realizaba su 
postgrado en Estados Unidos, y recuerda ese tiempo como una 
gran experiencia de convivencia y de “algo” de irresponsabilidad, 
cuando decidieron irse a mochilear sin tener nada más que una gran 
deuda que pagar por su postgrado. Tienen tres hijos, la Colomba 
(8) Juan Agustín (5) y la Martina (3) y destaca por sobre todas las 
cosas que siempre en su casa mantiene el humor, tratando las 
situaciones más complicadas también con optimismo.

Es egresado del Grange, un colegio muy orientado al deporte, de 
ahí nace su interés por todo lo que esté vinculado con cualquier 
disciplina deportiva manteniéndolo todo el tiempo moviéndose 
y haciendo algo.

También estuvo desde siempre, por el colegio, expuesto a la 
diversidad cultural y religiosa, así que cuando llegó a estudiar 
ingeniería comercial a la U,  se enfrentó a un ambiente también 
muy diverso, y aunque al principio no estaba seguro de ser ésta 
“su” carrera, al poco tiempo entendió que sin duda había sido 
la mejor opción.

Dice haber tenido la suerte de tener excelentes e inolvidables 
profesores, como Felipe Lamarca o Hernán Cheyre, entre otros, 
que lo motivaron a fascinarse por la carrera y lo motivaron a 
dedicarle mucha energía –ahora también– al estudio. 

Siguió la mención economía, pues estaba claro que se iría a hacer 
un Master afuera. Y por supuesto, tal como lo planificó, una vez 
que se tituló con distinción máxima en economía, y trabajar un 
tiempo en Econsult con José Ramón Valente y con Hernán Cheyre, 

“Quiero devolverle la mano a mi Facultad y hacer lo que tal 
vez podría haber hecho cuando era alumno, pero que no hice”

fue conmigo, pues en verdad era súper estricta, pero se lo agradezco, 
porque me apliqué en la vida gracias a ella. 

En el caso de las personas, creo que la típica frase de “lo más importante 
de una empresa son las personas” yo diría que sí, pero agregaría que 
son las personas correctas las que hacen la diferencia.

Elegimos a nuestra gente para que pongan en práctica el sello 
de los dueños, gente que entiende que las cosas se pueden hacer 
siempre mejor.

Cómo definirías una estrategia ComerCial exitosa

Hoy en día, si uno ve a los grandes retailers del mundo, te das 
cuenta que son multiformatos, y esto sirve para ir creciendo en 
los diversos mercados.
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Chile además. Tiene un modelo de apertura total, por lo tanto 
salir a trabajar afuera, se ve cada vez más, como una forma 
natural de expansión y crecimiento.

Sin ir más lejos, acabamos de abrir una tienda en Medellín. Podría 
pensarse que una tienda Falabella en un lugar tan lejano está 
desenfocada. Pero si a esta información le agregamos que la 
tienda a penas la abrimos se llenó de gente, se nos está diciendo 
que nuestra estrategia comercial es la correcta, nuestro modelo 
chileno funciona afuera.

la Clave del éxito entonCes…

El atributo más importante y la esencia del retail como gerente, 
como comprador, como gerente de tienda, etc, es ser observador 
y entender a los consumidores. 

Siempre doy mis rondas por las tiendas, y en general cuando 
estoy con la gente, hay que ir detectando cómo se están vistiendo, 
cuál es la tendencia. 

Hoy, por ejemplo, las mujeres definitivamente están mucho más 
casual que antes, y eso es lo que hay que incorporar en la moda.

¿Cuáles son las últimas Campañas de marketing más 
novedosas que han implementado?

Ahora bien… si vemos cuáles son los temas de los que están 
hablando las personas, sin duda uno de ellos es la baja del dólar. 
Así se nos ocurrió hacer una revista con ofertas que están 
vinculadas a este factor: bajan los precios de los productos 
por la baja del dólar en Electrohagar, por ejemplo. Y sin duda la 
gente engancha, porque en la mentalidad de la gente existe este 
factor, y al hacer el vínculo con la baja de precios, se sienten 
identificados y motivados a comprar.

Hace unas semanas, lanzamos la campaña del aniversario regalando 
la bolsa de la tienda en el diario, en donde las personas compraban 
con una rebaja del 20%. Esto sin duda es mucho más entretenido que 
volver a hacer una rebaja en los precios planas porque sí.

Otra campaña entretenida que hicimos, pensando como te digo siempre 
en el cliente, fue la de incluir en el folleto de línea blanca las medidas 
de los electrodomésticos, y una huincha para que la gente viera si es 
que lo exhibido cabía en sus casas y en sus espacios. 

Y todo esto no sale de ningún productor creativo, sale de las ideas 
de quienes trabajamos en Falabella y de las conversaciones de 
los propios vendedores que están en contacto permanente con 
los clientes y los escuchan.

¿pareCe que tienes una vida bien intensa… Cómo es que 
deCidiste asumir entonCes una responsabilidad tan 
grande Como la de la red iCu?

En general te diría que este último año ha sido muy agitado y 
he asumido varias responsabilidades extras.

Además de los cambios en la compañía, he emprendido algunos 
negocios con amigos, me incorporé al círculo de marketing de 
ICARE. En este escenario, viene el Dany Dacarett y me dice que 
tengo que hacerme cargo de la red de Egresados. Lo pensé harto 
y decidí comprometerme con el proyecto fundamentalmente 
por dos cosas:

La primera, es que los años como estudiante en la Facultad, fue 
sin duda una de las etapas más felices de mi vida…me acuerdo 
que éramos tan felices en la Escuela que con mis amigos nos 
quedábamos después de clases echando la talla  sin querer 
volver a la casa.

La segunda, es porque de verdad nunca he hecho algo más de 
comunidad; y esta era la oportunidad para hacer una tarea noble 
en forma absolutamente desinteresada. El tiempo que le dedique 
servirá sin duda para que otros estén mejor. Nunca participé 
en el Centro de Alumnos ni en actividades extra programáticas 
cuando estaba en la Facultad, porque era bien tímido y esto me 
jugó en contra. Es por esto que quiero devolverle la mano a mi 
Facultad y hacer lo que tal vez podría haber hecho cuando era 
alumno, pero que no hice.

¿Cuáles son las prinCipales metas de la red iCu... qué 
esperan lograr en el mediano y Corto plazo?

Como prioridad uno, queremos que la mayor cantidad de gente 
pueda inscribirse y participar de la Red-ICU.
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Nos hemos dado cuenta que una de las cosas más importantes 
y en donde la gente se entusiasma verdaderamente, es cuando 
vuelven a tomar contacto con sus ex compañeros o con otros 
ingenieros comerciales de la Chile.

Definitivamente somos seres sociales y es increíble como han 
enganchado con este tema la gente y como personalmente este 
tema me encanta, hemos dado harto énfasis a este tema.

Después queremos hacer actividades interesantes y representa-
tivas para nuestros egresados y que esto repercuta positivamente 
en la Facultad. 

¿han notado algún Cambio en estos poCos meses que 
están trabajando en la red?

Sin duda hemos notado que hay un cambio de actitud desde la 
pasividad hacia un gran entusiasmo por participar. Tenemos 
un equipo directivo de lujo, que está constituido por Daniel 
Dacarett como tesorero, Marisol Bravo como secretaria y los 
directores Alfredo Ergas (Enersis), Andrés Concha (SOFOFA) y 
Verónica Mundaca.

Tenemos además un consejo consultivo muy potente con el 
que ya nos reunimos a principio de año y que está integrado 
por personalidades tan relevantes como Vittorio Corbo, Nicolás 
Eyzaguirre, Jorge Marshall, Carlos Masad, Bernardo Matte, Felipe 
Morandé, Alvaro Saieh, Antonio Tusset, Hermann von Mühlenbruck, 
y Roberto Zahler. 

Hemos nombrado a líderes generacionales para que se hagan 
responsables de motivar e incorporar a sus compañeros a la Asociación, 
y esta estrategia también nos está dando muy buenos resultados.

Nuestra filosofía…cuando uno sale de la universidad y emprende 
caminos tan diferentes a los de sus compañeros, sólo basta una 
buena oportunidad para volver a juntarse y la motivación de todos 
hace que la gente se movilice nuevamente y se reencuentren y 
lo pasan chancho.

La Newsletter es un muy buen vehículo para contarle a los demás 
en qué están sus compañeros. De hecho nuestra sección “en qué 
están…” ha causado gran interés y se nota.

Crees que lo que identifiCa a los egresados de la Chile 
son sólo los buenos reCuerdos, o también hay un sello 
espeCial que los marCa Como profesionales y les potenCia 
el alma mater

Seguro que hay un sello. Una cosa que destaco es la adaptabilidad 
al medio y el coraje para enfrentar la adversidad.

En la Facultad uno aprende a conocer gente que es muy diferente 
a uno, y por lo tanto uno no sólo aprende a valorar lo propio si 
no a abrir la mente. 

La diversidad ayuda a darse cuenta que el mundo no se centra en 
la realidad propia y que hay mucho más...esto sin duda ayuda a 
ser mejor persona, pero también mejor profesional, pues tenemos 
mayor sensibilidad para comprender las necesidades del otro y 
eso siempre ayuda.

entonCes… al momento de Contratar valoras a un 
profesional de la Chile

Por supuesto, siempre hay un sesgo. Sé como es la educación, la 
preparación y la adaptabilidad de los profesionales de la Chile. 
Estudié ahí y sé como son las cosas, y más que eso, entiendo el 
valor de los profesionales de la U. Todo esto me lleva a preferir 
a un profesional de la Facultad de Economía y Negocios al 
momento de requerir un Ingeniero Comercial y he tenido muy 
buenos resultados.

Esto se entrelaza con mi nueva responsabilidad de ser el presidente 
de la Red-Icu. Necesitamos potenciarnos ahora como egresados, 
pues al entender nuestro peso nos potenciamos y fortalecemos 
nuestra alma  mater, tan necesaria para conseguir el liderazgo 
que nos merecemos .
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54 CURSO DE FINANZAS

El miércoles pasado los profesores Antonino y Franco Parisi 
analizaron conceptualmente el proceso de simulación de Monte 
Carlo. En esta oportunidad el enfoque será práctico, utilizando 
para ello el software Parisi MC. Recordemos que la simulación 
de Monte Carlo permite considerar prácticamente todas las 
combinaciones posibles de las variables que afectan o podrían 
afectar los resultados de un proyecto y, por tanto, permite 
examinar la distribución completa de éstos resultados. Así, el 
análisis se torna más realista, ya que se puede estudiar cómo 
distintos escenarios de precios, costos, volúmenes de demanda, 
condiciones de crédito, costo de oportunidad, etc. (todos estos 
factores cambiando a la vez y combinándose de diversas maneras 
para generar distintos contextos de análisis) pueden afectar la 
rentabilidad de una inversión o de un negocio.

Software de Simulación “Parisi Monte Carlo”

Parisi MC es un software computacional que permite realizar 
simulaciones de Monte Carlo, con el objetivo de incorporar en 
la evaluación de proyectos y en la valoración de compañías el 
riesgo y la variabilidad que presentan las variables en estudio. 
Este software: (1) permite sensibilizar las principales variables 
que afectan los resultados del proyecto en cuestión. Lo anterior 
significa que el software permite asignar una distribución de 
probabilidades y un rango de fluctuación a variables tales como 
precio, unidades vendidas, costo de ventas, etc.; (2) el software 
también permite observar el impacto que tiene la variabilidad, no 
sólo de uno sino de muchos factores a la vez, en los resultados 
del proyecto. 

Así, el tradicional análisis de sensibilidad basado en la concepción 
de un escenario pesimista, moderado y optimista queda obsoleto, 
ya que el programa permite la realización de centenares de 
iteraciones y, con ello, la simulación de centenares de posibles 
escenarios futuros. Además, la sensibilización de las variables 
claves del proyecto tiene como efecto la sensibilización indirecta 
del flujo de efectivo futuro que se espera genere el proyecto 
y el valor actual neto (VAN) de éste. De esta forma se genera 
una distribución de  probabilidades para el VAN, lo cual permite 
estimar un rango dentro del cual fluctuaría el VAN mas probable 
del proyecto, sujeto a una determinada probabilidad de ocurrencia. 
Lo descrito anteriormente cobra relevancia, ya que la estimación 
puntual es sustituida por la confección de intervalos de confianza 
para la variable proyectada (el VAN, el valor de una compañía 
o el precio de una acción, por ejemplo), lo cual torna el análisis 
más realista y mejora sustancialmente la capacidad predictiva 
del estudio.

Carlos Maquieira V.
Ph.D. en Finanzas,
University of Georgia, EE. UU.
Director Escuela de Postgrado
Universidad de Chile.

Simulación de Monte Carlo y Valoración de Compañías

Uso del software.

El software de simulación Parisi MC (que puede obtenerse gratis 
desde el sitio www.parisinet.com) opera como una herramienta 
de la planilla excel, lo cual facilita la realización de cálculos, 
así como la manipulación de datos. El programa consta de seis 
íconos:

Selección de Variable de Entrada: Esta herramienta permite 
seleccionar la variable que será sensibilizada a través de un 
proceso de Monte Carlo. Para aplicarla, basta con situarse sobre 
la celda que contiene la variable de interés (por ejemplo, el 
precio de venta) y luego hacer click sobre el ícono en cuestión. A 
continuación aparecerán las siguientes ventanas: (1) una mostrando 
las distribuciones de probabilidades que usted puede asignar a 
la variable; (2) una ventana en la cual usted debe introducir el 
valor promedio de la variable; (3) una ventana en la cual debe 
introducir la desviación estándar de la variable.

Figura 1: Ventana de distribución de probabilidades.

Figura 2: Icono Selección de Variable de Entrada.

Selección de Variable de Salida: Esta herramienta permite 
seleccionar la variable que será proyectada. Para aplicarla, debe 
situarse sobre la celda que contiene la variable de interés (por 
ejemplo, el VAN de un proyecto o el precio de una acción) y luego 
hacer click sobre el ícono en cuestión.

Universidad de Chile
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Primer número ISI de Revista Estudios 
de Economía
La revista Estudios de Economía, del Departamento de Economía, lanzó en diciembre su primer 
número, luego de haber sido catalogada como ISI. El volumen 34, número 2 de la serie, es además 
una edición especial, con motivo de los 50 años de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el 
Gran Santiago realizada por el Centro de Microdatos (CMD) de nuestro Departamento. 

Esta edición contó con David Bravo, Director del CMD, y Jere Behrman de la Universidad de Pennsylvania, 
como editores invitados. Los artículos publicados, en tanto, cuentan con la autoría de académicos 
del Departamento como Javier Núñez, Dante Contreras y Esteban Puentes; como también de autores 
externos como Carmen Pagés, Claudio Montenegro, Jaime Ruiz-Tagle, Víctor Lima, Ricardo Paredes, 
Andrea Tartakowsky y Claudia Sanhueza. 

Alumno de la FEN participa en 
Vanguardia Iberoamericana
Alexis Montecinos, alumno de 5to año de Ingeniería Comercial de nuestra Facultad es uno de los cinco 
estudiantes chilenos que participó en el gran encuentro Vanguardia Iberoamericana que se llevó a 
cabo en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Gobierno. 

Este foro anual de encuentro y refl exión logró reunir a los más destacados estudiantes de las 
mejores universidades de Iberoamérica en donde analizaron, propusieron y redefi nieron temas de 

importancia para la actualidad hemisférica, buscando en conjunto propuestas y avenidas de solución para los problemas que aquejan 
a nuestra sociedad.

Esta actividad congrega a un total de 25 universitarios de diferentes países de Iberoamérica (México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, El 
Salvador, Argentina, España, Portugal, Colombia) cuya meta es la creación y fortalecimiento de vínculos productivos entre los jóvenes 
líderes del continente. 

Se fi rma convenio entre Depto. Control 
de Gestión y Comité de Inversiones 
Extranjeras
Un hito importante cumplió el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 
Información, al fi rmar un acuerdo marco de colaboración con el Comité de Inversiones 
Extranjeras, actividad que se desarrolló con la presencia del Decano, Prof. Felipe Morandé 
y del Vicepresidente Ejecutivo del Comité, Carlos Eduardo Mena. Esta iniciativa se asocia al trabajo que el Prof. Morales, director del 
Departamento, viene desarrollando en torno a mejorar la gestión de las empresas, particularmente Pymes, y a asociar la responsabilidad 
social como elemento fundamental en el desarrollo de modelos de negocios. 

Facultad de Economía y Negocios
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Primera Cena de Gala de los alumnos de IICG reunió a más 
de 300 estudiantes
Con un récord de asistencia de más de 300 alumnos, ex-alumnos, 
académicos y autoridades de la Facultad, el Centro de Estudiantes 
de Ingeniería en Información y Control de Gestión realizó su primera 
gran Cena de Gala auspiciada por PricewaterhouseCoopers.

El evento se llevó a cabo en el Club Hípico de Santiago y fue la 
culminación de una semana llena de actividades realizadas en 
homenaje a esta disciplina universitaria; y sirvió también para 
premiar y reconocer a profesores, alumnos y egresados destacados 
en sus respectivas áreas. 

En la oportunidad, fueron premiados:

Deportista destacado: Isidoro Díaz y Sebastián Cabrera.
Mejor compañero: Lisssie Pedreros y Nicolás Alvarez (2007); 
Julio Chamal (2006); Cristián Tubito (2005); Sebastián Navas (2004); Hey Binkim, Macarena Balanda y Sebastián Sánchez (2003); y 
Lorena Quezada (2002).
Como egresados destacados: el Prof. Claudio Bonilla (dedicación a docencia e investigación); y en área de control de gestión y 
sistemas de información, al profesor Rodrigo Herrera, Miguel Ángel Díaz y Claudia Magnere.
Premio a la trayectoria: Pedro Corona, Presidente de la Cámara de Comercio de Chile.
Premio al espíritu emprendedor: Orlando González. 

NOTICIAS

Seminario Internacional Executive MBA 
2007 Sao Paulo y Washington DC
Como una iniciativa que pretende complementar nuestros programas de MBA y enriquecer 
el networking y el aprendizaje de nuestros alumnos de  la Escuela de Postgrado Economía 
y Negocios, 120 alumnos de los cursos dictados en Antofagasta, Santiago y Concepción 
realizaron dos exitosos viajes académicos que cumplieron con creces con los objetivos 
propuestos.

Este año las ciudades visitadas fueron Sao Paulo -Brasil y Washington DC- Estados Unidos. 
En Brasil nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de visitar la Bolsa de Comercio 
(Bovespa), Natura, Banco Real (ABN AMRO) y Hospital Dante Pazanezzi, entre otras.

En tanto, en Washington DC los alumnos tuvieron la posibilidad de participar en cinco 
clases aplicadas a través de casos desarrollados por los participantes en la reconocida 
George Washintgton University. Los temas tratados fueron: Medio Ambiente, Finanzas, 
Estrategia, Liderazgo & Ética, Project Management y Estrategia. 
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