
Capital Humano
| N°4

1

Capital Humano
Revista

•	 N° 4

18

SUBSECRETARÍA DEL 
TRABAJO 
CON EL FOCO PUESTO 
EN LOS EMPLEOS DEL 
FUTURO

21

KAUFMANN 
LA AUTOMATIZACIÓN SE 
HA TRANSFORMADO EN 
UN BUSINESS PARTNER

24

LIPIGAS 
LA ERA DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL TRANSFORMARÁ 
LAS EMPRESAS Y A LOS 
TRABAJADORES

36

CRISTÓBAL PHILIPPI 
NO PODEMOS ENSEÑAR LAS 
HABILIDADES DEL SIGLO XXI 
EN UNA PIZARRA

AUTOMATIZACIÓN
INTELIGENCIA

E N  C H I L E

09
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
CONSCIENCIA HUMANA

OPINIÓN: HUMBERTO 
MATURANA / XIMENA DÁVILA

ARTIFICIAL
& CAPITAL
HUMANO



Capital Humano
| N°4

2

PERSPECTIVA

Como OTIC SOFOFA creemos firmemente en el Desarrollo 
del Capital Humano como piedra fundamental que 
sostiene el desarrollo del país. Sentimos además, la 
responsabilidad de trabajar con mirada de futuro y por 
el cambio en el mundo laboral, dado que nuestro lugar 
en el sistema de capacitación nos llama a ello.  

Un proyecto que hoy nos llena de orgullo y nos pone 
metas muy ambiciosas es el trabajo colaborativo que 
hemos emprendido junto a los Ministerios de Hacienda y 
del Trabajo, a CORFO, SOFOFA, CPC, Fundación Kodea 
y Fundación Chile, entre otros actores: el programa 
Talento Digital para Chile. 

Se trata de una iniciativa público-privada que permitirá 
capacitar a 16.000 chilenos en habilidades digitales, 
dará la posibilidad real de entregar nuevas y mejores 
oportunidades laborales, de reconvertir muchos puestos 
de trabajos que hoy están siendo tocados por la Cuarta 
Revolución Industrial y de impulsar a muchas empresas 
chilenas hacia la economía digital del futuro.

Asimismo, como apoyo a este y muchos proyectos 
concretos que hemos emprendido, OTIC SOFOFA también 
quiere promover la discusión franca y constructiva que 
debemos tener como país sobre el trabajo del futuro, 
poniendo el foco en los puestos laborales que se van 
a requerir y trabajando para que las personas puedan 
acceder a ellos con las competencias necesarias.

Por más hiperconectados que estemos o por más 
aplicaciones tecnológicas que usemos a diario, términos 
como automatización, inteligencia artificial o robotización 
aún nos generan inquietud. Debemos entender que estamos 
inmersos en un proceso de transformación digital que 
llegó para quedarse y que urge cambiar la mirada general 
y particular hacia la forma en cómo nos relacionamos, 
aprendemos, trabajamos y nos comunicamos.

En tiempos desafiantes y cambiantes, queremos compartir 
una nueva edición de nuestra Revista Capital Humano, 
en la que abordamos justamente el tema de Inteligencia 
Artificial y Transformación Digital en Recursos Humanos. 
Presentamos aquí diversas visiones, de empresas y 
autoridades, de especialistas, académicos, técnicos y 
humanistas, así como ejemplos concretos sobre la base 
de los cuales comencemos a construir nuestra historia 
colectiva tecnológica.

Como OTIC SOFOFA ya asumimos el desafío: ocuparnos 
hoy de cimentar el trabajo del futuro, generar espacios 
colaborativos para hacernos cargo de los cambios que 
exceden lo particular y que nos convocan a trabajar 
juntos, articular red, generar conversación, en definitiva, 
a ser aliados.

Ayudando a construir una 
alianza digital para
Chile

Gerente comercial

OTIC SOFOFA Capital Humano

NATALIA LIDIJOVER
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PROFESOR, FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS, UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ. ASEGURA QUE 
ESTE TEMA LLEGÓ PARA QUEDARSE Y ACONSEJA A LAS EMPRESAS CHILENAS QUE SE ANTICIPEN 
A LOS CAMBIOS PARA NO QUEDAR OBSOLETAS, AUNQUE RECONOCE QUE AÚN EN NUESTRO PAÍS 
FALTA MUCHA REGULACIÓN EN TEMAS SENSIBLES Y EN CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

MÁS QUE UN CAMBIO TECNOLÓGICO, LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES UN CAMBIO 
DE PARADIGMA

Director Programa “Diplomado Inteligencia Artificial”
Universidad Adolfo Ibáñez UAI

JOHN ATKINSON

Mucho se habla hoy de Inteligencia Artificial pero poco es lo 
que las personas y las empresas entienden realmente sobre 
este tema. Pese a esto, a juicio del académico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI) y doctor en IA, John Atkinson, en muy 
poco tiempo este concepto será parte de nuestro vocabulario 
básico por lo que es mejor estar preparados.

Para conocer un poco más sobre esta nueva era que se abre 
y que es considerada la Cuarta Revolución Industrial, tuvimos 
una distendida conversación con este ingeniero chileno en su 
oficina de la UAI en Peñalolén, que tiene vista al imponente 
templo Bahai, que se alza casi como un símbolo futurista en 
plena ciudad.

Atkinson asegura de entrada que la Inteligencia Artificial es un 

paragua para muchos temas y no se trata de una herramienta 
tecnológica puntual. No son sólo computadoras inteligentes 
o robots: “Más que un cambio tecnológico, la IA es un cambio 
de paradigma”, dice.

El académico explica que Inteligencia Artificial es la ciencia 
que trata de hacer que las máquinas,  los computadores, hagan 
cosas que generalmente serían consideradas “inteligentes” si las 
hicieran las personas. Es decir, reproduce el comportamiento 
inteligente de los seres humanos para resolver problemas que 
son complejos y donde se requiere “inteligencia”. Y dicha 
inteligencia puede implicar varias cosas, como la capacidad 
que tienen los humanos de aprender, el conocimiento que 
tienen acumulado, las capacidades para comunicarse, etc. “La 
diferencia se puede entender en casos simples, como cuando 

IA Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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“El primer gran salto que deben 
dar las empresas locales es hacia 
la inversión en investigación y 
desarrollo”

van a tu casa y hacen la mantención de algún aparato. Esa 
mantención se puede ver como una incapacidad del sistema 
máquina para ajustarse ella misma a los cambio. Pero desde 
ahora, con la IA, el tema cambia. Como el sistema es el que 
toma sus propias decisiones, es la máquina la que se va a ir 
adaptando automáticamente al medio y no lo hará un humano”, 
ejemplifica Atkinson.

Eso es a lo que el académico de la UAI llama cambio de 
paradigma. La gran ventaja radica en que la máquina puede 
tomar decisiones utilizando un número tan grandes de variables 
que para un humano serían imposibles de manejar, en menos 
tiempo y con una margen de error mucho menor.

 NUEVA ERA PARA LAS EMPRESAS

Por todo esto la IA se presenta como una gran oportunidad, 
tanto para mejorar la calidad de vida de las personas, como para 
apoyar a las empresas a mejorar sus sistemas. “Actualmente 
hay muchas tecnologías basadas en IA que aumentan la 
productividad. Por ejemplo, máquinas para detectar fraudes, 
que tienen niveles de efectividad 3, 4 o hasta 5 veces superiores 
a las del humano. Es decir, efectivamente se equivocan menos 
al detectar ilícitos”, explica Atkinson.

El académico cuenta que muchos confunden aún la Inteligencia 
Artificial con la Automatización que se generalizó en Chile en 
los años 80. La gran diferencia radica en que la Automatización 
tradicional se basa en el hecho de que una persona “sistematiza”, 
“automatiza” algo y luego un computador, una máquina, simple 
o compleja, reproduce exactamente lo que se le dijo que 
hiciera. Lo básico es que el computador no hace ninguna otra 
cosa más allá de lo que se le dijo y, por lo tanto, si se equivoca 
es porque la programación fue errada. En cambio, en IA es la 
máquina la que decide e incluso se ajusta por sí sola. En esta 
confusión, según Atkinson, muchos empresarios se dejan 
seducir por las “novedades” tecnológicas y no se preocupan 
primero de saber concretamente cuáles son sus problemas y 
qué requiere para solucionarlos.

“Una empresa de retail me llamó una vez para asesorarla y 
me dijeron que tenían problemas con la atención a clientes y 
querían automatizar 24/7 porque tenían muchas quejas. Querían 
estos chatbox, que ahora están tan de moda. Empezamos a 
conversar y al cabo de un tiempo les dije: ‘No, ustedes no 
necesitan eso, porque te puedo asegurar que tu problema 
no es ese’. Empezamos a revisar las quejas y la gran mayoría 
eran de entregas, por lo que su problema en realidad era 
logístico”, cuenta.

Según el especialista, las empresas deben comenzar a pensar 
en sus necesidades y a desarrollar equipos especializados para 
poder usar la tecnología existente en forma eficiente e, incluso, 
anticiparse a los requerimientos del mercado desarrollando 
su propia tecnología.

 EL DESAFÍO

Ese es justamente el gran reto del mundo empresarial chileno, 
para lo que se requiere -de acuerdo a Atkinson- un cambio 
de mentalidad, un cambio cultural. Pero ese cambio cultural 
pasaría también por el ADN mismo de las empresas chilenas. 
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“Si tú vas al ADN de una empresa informática en un país 
desarrollado, te das cuenta que no nació para ganar plata. 
Nació para resolver problemas, para contribuir a la comunidad, 
para mejorar la calidad de vida y después, por supuesto, se 
convirtió en negocio.  Google nació así. No nació para ganar 
plata como locos -después vieron que esto creció y decidieron 
ampliarlo-, pero ellos no han dejado la parte de investigación 
y desarrollo. Es más, eso es lo que marca la diferencia. IBM, 
Apple, Oracle, tienen esa particularidad. Pero acá no”, afirma 
el académico.

Por eso cree que el primer gran salto que deben dar las 
empresas locales es hacia la inversión en investigación y 
desarrollo: “En Chile es pésima. De hecho la mayoría de la 
inversión es del Estado, no de las empresas, y en otros países 
es a la inversa”. Estima que las empresas chilenas están en 
una especie de círculo vicioso y que es muy diferente aplicar 
que desarrollar tecnología. “En el uso de aplicaciones Chile 
sí está creciendo, pero en cuanto a innovación, a patentes, a 
exportación al extranjero, en eso no, es prácticamente cero. 
Lo potente está en las universidades y toda esta tecnología de 
IA no es la excepción. Todo lo que hacen hoy la empresas, en 
general, es un poco de copy-paste”, dice.

Por eso, invita a las empresas que no tienen personal capacitado 
para crear sus propias soluciones tecnológicas a que se asocien 
con organizaciones como las universidades o algunas empresas 
tipo startups, que sí tienen la expertise requerida. “A muchas 
empresas chilenas las pilla el mercado y no se adaptan bien a los 
cambios tecnológicos porque no tienen un grupo de personas, 
tipo think tank, que piense en lo que va a venir y, por tanto, 
preparen a la empresa para eso. En otros países eso es parte 
del día a día. No tener implementado esto hoy es ir directo al 
fracaso en un corto-mediano plazo”, asegura.

 TEMAS PENDIENTES 

Atkinson tiene una visión más bien optimista sobre los beneficios 
de la IA en el mundo de la industria y la empresa, en temas de 
productividad, tiempo, asertividad, reducción de riesgos e, 
incluso, en la mejoría en la calidad de vida de los trabajadores 
y de su mayor preparación.

Sin embargo, admite que hay muchos críticos, entre ellos, 
trabajadores temerosos de perder sus puestos de trabajo. Para 
conjurar esos temores –estima el especialista- nuestro país 
debe ponerse al día en temas de regulación y capacitación. “En 
Chile aún lo vemos como si fuera ciencia ficción, pero no es tan 
así. Por ejemplo, ya están comenzando a pasar situaciones en 
las que los trabajadores alegan: ‘están automatizando esto y 
qué va a pasar con mi pega’. Y a nivel internacional también se 
han dado casos de manipulación de datos o emociones, como 
el caso de Facebook y Cambridge Analytica. La IA parece un 
simple concepto pero trae un montón de coletazos de los que 
hay que preocuparse”, dice.

Aunque aún falta regulación en el mundo sobre todas estas 
temáticas, en Chile el trabajo parece mayor y los ámbitos 
que más temores generan son el político, el de instituciones 
públicas y el de las empresas. Cabría revisar entonces las 
directrices que están elaborando instancias internacionales 
como el Foro Económico Mundial, tanto para la capacitación 
y entrenamiento de las personas a nivel mundial, como para 
temas éticos o de legislación laboral, en la forma de guías 
que ayuden a ajustar las normativas nacionales a los nuevos 
tiempos y problemáticas.

Finalmente, una mayor y más adecuada capacitación y 
especialización para el Capital Humano de las empresas aparece 
como otro de los pilares del necesario cambio cultural. “A 
nivel profesional lo que está faltando es capacitación. Está la 
tecnología, pero no necesariamente el que la entienda o el que 
la pueda aplicar”, dice el académico y experto en IA. “Nosotros 
aún estamos ajustándonos, aprendiendo, copiando”, asegura 
Atkinson, quien recalca que todas las cifras internacionales 
dicen que Chile, comparado con otros países de la región, está 
súper preparado para la IA, que hay un buen ecosistema, que la 
gente en general quieren innovar, pero que muchas empresas 
no están dispuestas a invertir en I+D, que falta capital humano 
capacitado, regulación adecuada y un entendimiento como 
país de que la Inteligencia Artificial es mucho más que sólo 
tecnología. 
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DE ACUERDO A ESTE EXPERTO EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, CHILE AÚN ESTÁ LEJOS DE PODER 
COMPETIR EN LAS GRANDES LIGAS MUNDIALES PUES LE FALTA CAPITAL HUMANO CAPACITADO EN 
TECNOLOGÍAS. LAS AUTORIDADES DEBEN, ENTRE OTRAS COSAS, FOMENTAR LA LLEGADA AL PAÍS 
DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y LAS EMPRESAS DEBEN GENERAR LOS CAMBIOS NECESARIOS 
PARA ATRAER Y RETENER A ESE TALENTO.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

LAS EMPRESAS DEBEN TENER 
ÁREAS DE I+D

CEO TECNOVA Soluciones Informáticas
ALEX LAGOS

El mundo altamente tecnologizado de hoy planea grandes 
desafíos. “Inmediatez” y “agilidad” son conceptos básicos del 
quehacer cotidiano de las empresas y muchas veces marcarán 
la diferencia entre el éxito y el fracaso. En tanto, convivir con los 
nuevos talentos, como los millennials, que ya están ingresando 
en masa a las organizaciones, plantea retos adicionales para 
las compañías, especialmente aquellas más tradicionales que 
se resisten al cambio.

Todo esto conforma un escenario de necesarias y profundas 
transformaciones para las empresas chilenas, en las cuales 
la tecnología puede ser el mejor aliado. Alex Lagos, CEO de 
Tecnova, compañía que se dedica a las soluciones tecnológicas, 

pone el foco en que la competencia para las empresas actuales 
no es local, sino global. “Chile está abierto al mercado mundial 
y estás compitiendo con otras empresas de cualquier parte. Eso 
debe hacer que pienses cómo hacer tu negocio más eficiente, 
más competitivo. Porque si no lo haces puedes desaparecer”, 
advierte.

Recomienda a las organizaciones mirar permanentemente 
al futuro. “Las empresas deben tener un presupuesto para 
investigación y desarrollo. Que la compañía esté constantemente 
pensando en cómo hacerse más productiva, porque si no lo 
está pensando, esto se le va a pasar y la empresa del lado lo 
va a hacer primero, van a llegar antes. Osea, hay que subirse 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
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al carro”, dice el experto, quien apunta: “Las empresas deben 
tener áreas de I+D con las que ir mirando cómo reinventarse”.

 AUTOMATIZACIÓN, IA Y MÁS

Como explica Lagos, el avance tecnológico es permanente y 
la de hoy es una tecnología más asequible, más habilitante, lo 
que le permite estar al alcance de cualquier persona. “Hoy tú 
hablas con el teléfono y el teléfono te responde”, ejemplifica 
el gerente de Tecnova y agrega que las empresas también 
pueden, y deben, usar esa tecnología habilitante para ajustarse 
a los tiempos y ser más competitivas.

Ya numerosas compañías chilenas han incursionado en la 
automatización como una forma de aumentar su competitividad 
y ahora, las más innovadoras, comienzan a probar con la 
Inteligencia Artificial. Sin embargo, otras aún se resisten. “Es 
un tema cultural. Falta avanzar en esa mirada como país”, 
dice Lagos. 

Para este especialista la gente tiene aún mucho temor de 
que con el tiempo vayan desapareciendo trabajos y se vayan 
automatizando, pero advierte: “Eso ya empezó desde antes pero 
ahora va a ser mucho más fuerte”. La manera de enfrentar esta 
realidad –cree el gerente de Tecnova- no es negándola, sino 
afrontándola, capacitando a los trabajadores para que adopten 
nuevas herramientas y generen valor agregado a su trabajo.  
En eso ve una gran carencia en Chile. “El otro día conversaba 
con un cliente y me decía: ‘Me parecen fantásticas las nuevas 
tecnológicas, un Watson de IBM que es habilitante para 
Inteligencia Artificial, pero cuando me traen estas soluciones 
y me presentan casos de éxito todos son de afuera y cuando 
quiero implementarlo acá no funcionan’. ¿Por qué no funcionan?, 
porque no están los especialistas aquí en Chile. Eso es lo que 
falta”, dice Lagos.

Él cree que las y los jóvenes trabajadores chilenos deben 
capacitarse más, en lo posible deben ir a Estados Unidos a 
hacer más pasantías y que hay que traer más gente de afuera 
a trabajar acá: “Somos un país pequeño para competir en las 
grandes ligas. Si quisiéramos hacer varios centros de competencia 
y quisiéramos hacer servicio desde aquí al exterior, no podríamos, 
nos falta mano de obra capacitada”. Por eso estima que hace 
falta ampliar un poco la mirada y entender que es necesario 
traer mano de obra calificada al país, “que está llegando, pero 
no porque nosotros tengamos un incentivo”. Menciona la Visa 
Tech como un buen esfuerzo, pero para nada suficiente.  Y 
aunque asegura que para la plena adopción de la IA en las 
empresas chilenas aún falta un poco, considera que lo que 

el país debe hacer a largo y mediano plazo, es entregarle las 
herramientas a las universidades, a los colegios, para que no se 
queden atrás. “Hoy no enseñamos a programar a los niños en 
el colegio, eso hay que hacerlo. Es un tema cultural, así como 
les enseñaste a leer, le tienes que enseñar a programar, a hacer 
software, es una herramienta importante”, señala.

Para Lagos estos cambios en el mercado del trabajo no son para 
asustarse. “Estos cambios nunca son de la noche a la mañana. 
Va tomar tiempo y no va a ser tan agresivo como lo que están 
mencionando algunas encuestas. Se va a ir reconvirtiendo 
mucho empleo. La persona no va a quedar en la calle”, estima.  
“Esto implica que debemos superar la etapa de ser productores 
de materiales básicos. Estamos produciendo cobre, fruta, pero 
no le estamos poniendo valor agregado. Hoy debemos ver 
cómo, desde la industria del cobre, generamos una industria 
de servicios sobre la minería y exportamos esos servicios. O 
con el tema de los salmones hay toda una industria que se 
pueda generar, y también en el tema de la fruta. Eso es lo que 
yo creo que va a pasar. Así, todas esas pérdidas de puestos de 
trabajo producto de la automatización, se van a ir volcando a 
otros sectores”, dice.

 ADAPTACIÓN, LA CLAVE

Y así como el país debe prepararse para traer mano de obra 
calificada y, al mismo tiempo, capacitar mejor a sus propios 
trabajadores, las empresas deben esforzarse por seducir a esos 
talentos y retenerlos, una labor que hoy no está siendo nada 
fácil. “A las nuevas generaciones de millennials cuesta mucho 

“No son los nuevos trabajadores 
los que deben cambiar sino las 
empresas, deben ser mucho más 
dinámicas, flexibles y ágiles para 
atraer y retener talento”
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retenerlos, tienen una altísima rotación”, advierte.

Pero no son los nuevos trabajadores los que deben cambiar 
sino las empresas, deben ser mucho más dinámicas, flexibles 
y ágiles para atraer y retener talento. “Ahí está la mirada. Hoy 
hay que botar las paredes, dejar espacios comunes, debemos 
ser más lúdicos en las oficinas y utilizar la flexibilidad laboral, 
que tengan más tiempo para ir a casa. Hay que empezar a 
chasconearse un poco con esa mirada, porque son nuevos 
tiempos”, dice el gerente de Tecnova.

Y en esta labor de atraer y retener a los nuevos talentos las 
áreas de Recursos Humanos son clave. Su misión también 
implica tener una nueva mirada en cuanto a la gestión de 
personas y dejar de ser tan tradicionales. “Hay que empezar 
a preparar a las áreas de Recursos Humanos de las compañías 
para que, efectivamente, vean el perfil de las personas y hagan 
un plan de capacitación, de reconversión, en la medida de lo 
posible. Las áreas de Recursos Humanos están mandatadas 
para empezar a mirar esta evolución de automatización de los 
procesos y de las tareas que hoy van a ser reemplazadas por 
esta IA”, finaliza Lagos.  

I+D
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AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
CONSCIENCIA HUMANA

HUMBERTO MATURANA
Biólogo chileno doctorado en 
la Universidad de Harvard en 
EE.UU. Fundador de la escuela de 
pensamiento “Matriztica”

XIMENA DÁVILA
Orientadora Familiar y de Organizaciones
Fundadora de la escuela de 
pensamiento “Matriztica”

OPINIÓN

Vivimos una época donde los cambios en el ámbito Organizacional 
son cada vez más disruptivos. Muchos avizoran, en lo inmediato, 
la irrupción de una Cuarta Revolución Industrial con una velocidad 
y profundidad de instalación sin precedentes. La convergencia 
de las tecnologías físicas, digitales y biológicas, característica 
central de la Cuarta Revolución Industrial, comienza a tomar 
forma y auguran cambios radicales en cómo nos relacionaremos 
y, por cierto, nos plantearán dilemas éticos de gran alcance. 
Así, los vehículos autónomos, la robótica avanzada o las 
impresiones 3D están a la “vuelta de la esquina”, implicando 
profundas consecuencias en distintas industrias. Y en esta 
nueva revolución ya se plantea que la mitad de los puestos de 
trabajos actuales dejarán de existir. ¿Cuál será nuestro lugar 
en esta nueva revolución? ¿Qué es lo constitutivo de nosotros, 

los seres humanos, que la Inteligencia Artificial no podrá, en 
principio, reemplazar?

En este sentido, no hay que perder de vista que lo que se ha 
denominado Inteligencia Artificial pertenece al ámbito de lo 
que hacemos y pensamos en nuestro vivir y convivir como 
personas reflexivas que somos, conscientes de lo que hacemos 
y de lo que queremos o no queremos hacer en nuestro vivir 
y convivir en el presente histórico en que nos encontramos. 
Presente histórico en el que podemos hacer cualquier cosa que 
se nos ocurra si respetamos las coherencias lógicas (sensoriales, 
operacionales y relacionales) del dominio de nuestro convivir 
en que se nos ocurre.

LA CONVERGENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS FÍSICAS, DIGITALES Y BIOLÓGICAS, CARACTERÍSTICA 
CENTRAL DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, COMIENZA A TOMAR FORMA Y AUGURAN 
CAMBIOS RADICALES EN CÓMO NOS RELACIONAREMOS Y, POR CIERTO, NOS PLANTEARÁN 
DILEMAS ÉTICOS DE GRAN ALCANCE”.

POR:
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Lo que nos diferencia a las personas de cualquier sistema de 
inteligencia artificial es que reflexionamos y escogemos lo que 
hacemos. La reflexión no es un modo de procesar información, 
es un mirar desde un meta-domino que abarca lo observado 
y su circunstancia, y en el cual el observador ve coherencias 
sistémicas que no eran deducibles del ámbito anterior, y 
escoge actuar de un modo u otro de acuerdo a sus deseos, 
según su presente histórico. Los seres humanos no somos 
robots precisamente porque reflexionamos y escogemos desde 
nuestras emociones (nuestros deseos) en el ahora o presente 
histórico que vivimos.

Lo que se llama Inteligencia Artificial es un 
instrumento de obtención, acumulación 
y manipulación de información; y 
la información es un elemento 
conceptual que permite generar 
y ordenar acciones y relaciones 
en cualquier  dominio 
manipulativo sensorial, 
operacional o relacional 
de nuestra elección.  Por lo 
tanto su presencia, y lo que 
suceda con ella en nuestro 
vivir y convivir depende 
de lo que queramos o no 
queramos hacer al usarla. 
No estamos sometidos a 
la Inteligencia Artificial a 
menos que nuestro deseo 
sea ese.  

En términos generales podemos 
decir que cualquier sistema automático 
que funciona sin ser guiado por una 
persona, es un robot u opera como un robot. 
Por lo tanto, cuando hablamos de Robotización 
en el ámbito del operar una persona, estamos diciendo 
que ésta hace lo que hace sin que ella controle su ocurrir, 
o en otras palabras, que ella no opera con consciencia y 
responsabilidad en lo que hace. Por ello, lo que nos diferencia 
a las personas de los robots está en que en nuestro existir en 
el cosmos, somos conscientes de lo que hacemos, y que por 
lo tanto podemos escoger hacer o no hacer lo que hacemos 
desde nuestras emociones.

Desde ahí es que la creatividad surge como un espacio psíquico 
que resulta propicio para ampliar nuestra inteligencia conductual 
¿Y qué es la creatividad y cómo se cultiva la creatividad? Es lo 
que decimos que una persona tiene cuando nos sorprende con 

un acto que trae al presente algo inesperado que nos satisface. 
Todos los seres humanos somos inteligentes y creativos 
cuando nos sentimos seguros de saber lo que decimos saber.  
Lo importante es hacia dónde escogemos orientar nuestros 
saberes y nuestra creatividad: qué queremos conservar, 
¿nuestro ser conscientes de lo que hacemos y de nuestra 
responsabilidad social ética? Si nos robotizamos perdemos 
ambas cosas, y dejando de ser seres humanos perdiendo la 
capacidad de reflexionar y de escoger siendo conscientes de 
que somos responsables de lo que hacemos.

Los seres humanos somos personas y como 
tales somos culturalmente creativos y 

siempre escogemos lo que hacemos 
aun cuando decimos que estamos 

obligados, pues somos siempre 
responsables del mundo o 

los mundos que generamos 
con lo que hacemos. La 
información no nos guía en 
nuestro vivir.  Lo que guía 
nuestro vivir y convivir 
son nuestros deseos, 
nuestros propósitos, lo que 
queremos hacer con ella.  

Hablamos como si lo que 
llamamos información 

tuviese un sentido propio. 
Nada es “información” o 

tiene valor en sí mismo, algo 
es información o tiene valor en 

el ámbito humano en que hace 
sentido como lo uno o lo otro.  El 

tema central en el presente histórico 
que vivimos es cómo queremos convivir, 

si queremos convivir.  Al mismo tiempo el gran 
problema que enfrentamos como humanidad está en 

el continuo crecimiento de la población. Los procesos de 
continuo crecimiento lineal y exponencial que aparecen en 
el ámbito de nuestro vivir y convivir biológico-cultural llevan 
inevitablemente a una catástrofe de convivencia justamente 
porque generan desarmonías en la ecología íntima de las 
personas y de su ecología relacional.  
La inteligencia o plasticidad conductual ante un mundo 
cambiante ocurre como un fenómeno biológico en todos los 
seres vivos, y varía según sus distintos modos de vivir, y se 
puede imitar en un ámbito robótico. La inteligencia humana 
al suceder como un fenómeno biológico-cultural involucra 
el operar reflexivo del convivir en el lenguajear en un fluir de 
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cambio sensorial, emocional, relacional que sigue un curso u 
otro dependiendo de las contingencias históricas que se viven, 
y como tal no ocurre en un ámbito robótico. 
 
Si seguimos el camino de la automatización robótica de todo lo 
que hacemos, abandonando el vivir y convivir reflexivo humano, 
fundamento de nuestro existir como seres conscientes, nuestro 
vivir se estrecha confinado en un actuar robótico y dejamos 
de ser personas autónomas, conscientes y reflexivas. El modo 
de vivir arrastra la biología en la curso de la ontogenia y la 
filogenia; esto nos dice que es central el modo de vivir que 
vivimos y lo que queremos conservar en él.  

La Inteligencia Artificial es un instrumento operacional del 
entendimiento y del diseño humano que como tal solo los 
humanos pueden usar. Fuera del ámbito humano no existe la 
Inteligencia Artificial. Sin embargo, nuestro riesgo está siempre 
en que nos atrape la adicción a lo que nos produce placer, ¿hay 
un riesgo de adicción a la robótica? Toda adicción estrecha la 
mirada y el entendimiento de la clase de seres que somos como 
seres humanos y nos quita libertad para elegir al quitarnos 
autonomía y privacidad en la elección de lo que hacemos.

Los seres humanos diseñamos, manejamos y operamos con 
sistemas robóticos de inteligencia artificial para manipular 
información en un proceso que requiere el acto humano de 
reflexión que amplía la visión sistémica del presente que se 
vive, según las contingencias históricas del fluir de nuestro 
emocionar, según nuestros deseos y preferencias.

Lo humano no se conservará en un proceso de robotización 
progresiva, y si intentamos hacerlo desaparecemos como 
seres humanos, como personas y como identidad evolutiva.   
¿Queremos o no queremos que eso ocurra? Depende de 
nosotros hoy, según lo que queramos conservar. 
 
Y en nuestras Organizaciones ¿qué queremos conservar? ¿Cómo 
las empresas nos estamos relacionando con estas tendencias? 
¿Qué habilidades se deben desarrollar para no romper nuestra 
armonía interna en el bien-estar y la colaboración poniendo 
al centro a las personas? Preguntas claves que deben ser 
reflexionadas al interior de las Organizaciones y que deben ser 
guiadas mediante una instancia de Co-inspiración donde todos 
puedan formar parte en la construcción de un propósito común. 

“¿Cuál será nuestro lugar en esta 
nueva revolución? ¿Qué es lo 
constitutivo de nosotros, los seres 
humanos, que la Inteligencia Artificial 
no podrá, en principio, reemplazar?”
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EXPERTA EXPLICA QUE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS PLANTEAN DESAFÍOS TANTO A LOS ESTADOS 
COMO A LAS EMPRESAS; Y TANTO A LOS NUEVOS TRABAJADORES COMO A LOS MÁS ANTIGUOS, 
QUE PUEDEN COORDINARSE Y APORTAR TODA SU EXPERIENCIA A LOS NATIVOS DIGITALES.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

CON LA TECNOLOGÍA TE PUEDES 
REINVENTAR TODOS LOS DÍAS

IT Directora de RANDSTAD 
Argentina, Chile y Uruguay

SANDRA BOIDI

“Muchas veces se ve a la tecnología como una amenaza 
para los puestos de trabajo, sobre todo con la robótica y la 
Inteligencia Artificial, pues las evoluciones tecnológicas son 
alucinantes. Pero la verdad es que todos, desde el número uno 
hasta el último de la empresa, se pueden reinventar todos los 
días. Y ahí está la clave”. Así resume Sandra Boidi, IT Directora 
para Argentina, Chile y Uruguay de la empresa reclutadora 
Randstad, el desafío tecnológico actual de nuestros países, 
especialmente en Sudamérica.

Esta ingeniera en sistemas, con una carrera de más de 20 años, 
cree que para abordar los cambios que se están produciendo y 
los temores que despiertan se requiere un trabajo común entre 
todos los actores del sistema: Estado, empresas y trabajadores. 

RANDSTAD

“Los gobiernos y las empresas están entendiendo esta 
necesidad de adaptarse al cambio. En Chile el gobierno es 
muy protecnológico. En el caso de Argentina, si no lo promueve 
el gobierno están las empresas ayudando al gobierno a que 
esto se materialice. No son menores los cambios que se han 
producido para trabajar en forma colaborativa y poder dar ese 
paso hacia adelante”, dice Boidi, quien admite que las brechas 
con Europa o Estados Unidos son aún grandes, pero hoy se 
estrechan más rápidamente.

También menciona algunas cuestiones legales como trabas 
para estos avances. “En Chile la Dirección del Trabajo te avala 
la firma digital, avala los registros de asistencia digitales, cosas 
que en Argentina yo no tengo. En Argentina también tengo 
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problemas de costos de tecnologías, temas de importación, 
porque no llegan los mismos productos que llegan acá”, apunta, 
aunque destaca: “Esas son trabas importantes, pero igual 
hacemos los cambios”.

  EN LAS EMPRESAS 

Así como los estados tienen que asumir los desafíos de la 
modernización tecnológica, las empresas deben trabajar 
internamente para prepararse con inversión en infraestructura, 
en equipos y en capacitación de sus colaboradores. 

“La innovación y la tecnología no llegan solas. Hay que invertir y 
eso también es parte del cambio cultural. Nosotros en Randstad 
tenemos estrategias como Tech for Touch, que es la introducción 
de todas las tecnologías que puedan influir en nuestro trabajo 
para facilitar el touch, que es el toque humano que le da 
nuestro consultor al proceso, por ejemplo, cuando te hace una 
entrevista presencial. Nuestro holding dice: automatiza todo lo 
que sea repetitivo, agiliza todo lo que se pueda, ten todas las 
herramientas que puedan facilitar hacer un test, una entrevista, 
contestar un formulario y deja que nuestro consultor le agregue 
el valor que le tiene que agregar con su toque humano”, explica.

Boidi asegura que todos estos cambios son complejos de llevar 
adelante y, sobre todo, desde el punto de vista de los skills 
digitales que se necesitan. “Nosotros lo vemos en Randstad, 
cada vez más las empresas te están pidiendo diferentes skills, 
competencias, y cada vez más te piden estas competencias 
vinculadas a lo tecnológico. Hoy no se imaginan un trabajador 
que no sepa abrir un correo electrónico o que no sepa manejar 
una planilla de cálculo o que no te pueda bajar un app en el 
celular. Hoy todas estas cosas las compañías las demandan”, 
afirma.

De acuerdo al Workmonitor del último trimestre de 2017 (estudio 
de Randstad a nivel global), el 71% de los trabajadores en Chile 
señala que necesita adquirir más skills digitales para garantizar 
su empleabilidad en el futuro. “Eso refleja preocupación 
por mantenerse actualizado y por ser capaz de manejar las 
nuevas herramientas y aplicaciones que salen al mercado, 
ya que quedarse atrás en este sentido no es una alternativa, 
independientemente del área en la que se desempeñe el 
profesional”, explica la especialista en TI.

Ante esto se requiere un permanente aggiornamiento, una 
capacitación constante para lo que los departamentos de 
Recursos Humanos también deben prepararse. “No hay que 
tener miedo, hay posibilidad de reinventarse y seguir trabajando 
en tareas más estratégicas. Por ejemplo, si se automatizan 
tareas repetitivas, la persona pasa a agregar valor en la 
empresa en otra función. Hoy se habla mucho que los robots 
nos van a reemplazar, pero esto no es real ya que generará 
nuevas profesiones, o trabajos que nos nos imaginábamos, 

como white hackers, youtubers, pilotos de drones, especialistas 
en protección de datos, webmasters, puestos asociados al 
e/commerce, a la biotecnología, ingeniería genética o robótica, 
big data, por mencionar algunos”, apunta.

  NUEVOS TRABAJOS, NUEVOS TRABAJADORES

Todo esto requiere antes un cambio de la cultura interna de 
las empresas y una nueva forma de trabajar. “Hoy se imponen 
las nuevas metodologías como Agile y Scrum, donde se trabaja 
más en redes, con equipos multidisciplinarios”, explica esta 
ingeniera en Sistemas quien cree que las empresas deben 
entender lo importante que son, no sólo los nuevos dispositivos, 
sino también su uso y quien los usa.

“Yo hoy tengo un grupo muy millennials que continuamente 
me abre la puerta para tomar decisiones rápidas y no le 
puedo estar poniendo una reunión para la próxima semana. 
Nuestra gente joven, nativa digital, exige otro tipo de canales 
para comunicarse, otro tipo de forma de trabajar. Parecen 
cosas sencillas, pero a los más grandes todavía nos cuesta, 
y hay que adaptarse porque si no la gente joven no se queda 
en la empresa y tú pierdes esos talentos”, dice la especialista 
argentina. Estos cambios culturales deben ser administrados 
eficientemente por los departamentos de Capital Humano, 
de Comunicaciones y por los Departamentos de Sistemas 
y Tecnologías, que deben “coachear” continuamente a los 
colaboradores. “Deben saber cómo comunicar y decir que con 
las automatizaciones no se están perdiendo fuentes de trabajo, 
se está haciendo más fácil una determinada tarea”, dice la 
especialista, enfatizando que hoy la obligación es “llevar esa 
cultura de cambio y de adaptación a las empresas y, para eso, 
las comunicaciones y el training, la inversión como corresponde 
y el trabajo multidisciplinario, son las claves”. 

“Cada vez más las empresas te 
están pidiendo diferentes skills, 
competencias, y cada vez más 
te piden estas competencias 
vinculadas a lo tecnológico”.
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AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

“RECICLARSE” PARA UN MUNDO 
DIGITAL E HIPERCONECTADO

Profesor del Diplomado en 
Coaching Organizacional Avanzado 
del Depto. de Administración de la 
FEN de la Universidad de Chile

JOSÉ TOMÁS SAFFIRIO
POR:

Chile se encuentra en un contexto de alta globalización, 
motivando la conectividad de la mayoría de sus ciudadanos. 
Las cifras de la Subsecretaría de Comunicaciones hablan por sí 
solas: el acceso a internet a nivel general creció 25% durante el 
año 2017, llegando a 16,7 millones los chilenos que son usuarios 
de esta herramienta tecnológica. Cabe destacar además, que 
Chile es el país que posee el primer lugar en cuanto a habitantes 
con acceso a internet dentro del continente, según el Estudio 
de Móviles en Latinoamérica de International Media Service. 

Los datos anteriores plantean un desafío para las organizaciones: 
responder a esta hiperconectividad rápidamente y fortalecer 
sus procesos mediante el desarrollo de tecnologías de la 
información. 

Es posible señalar que, hasta ahora, Chile ha respondido 

OPINIÓN

adecuadamente a este reto, destacándose en materia de 
conectividad dentro del Networked Readiness Index con respecto 
a otros países de la región, posición que ha sido impulsada 
por la inversión que las organizaciones han comenzado a 
realizar en tecnologías digitales para optimizar el trabajo de 
sus unidades de negocio. 

Ante esto es necesario –asimismo- desarrollar habilidades para 
hacer un uso eficiente de estas tecnologías. Esta formación 
en habilidades digitales es una actividad que ha comenzado 
a ser un tema relevante dentro de las preocupaciones de las 
áreas de gestión de personas. Hoy en día nos encontramos con 
un gran número de organizaciones “explorando” este “nuevo 
mundo” sin un rumbo claro y sin saber qué “buscar”.

Debido a lo anterior, las áreas de gestión de personas están en 

CARLOS GONZÁLEZ B.
Docente del Departamento de 
Administración de la Facultad 
de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, y Consultor 
de Sintoniza.
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un proceso de adaptación a este nuevo contexto, ajustando 
sus procesos claves para responder a las exigencias y 
demandas del “mundo digital”. Las primeras conclusiones de 
esta “exploración” dan cuenta de la necesidad de analizar las 
competencias que los miembros de las organizaciones deben 
poseer para desarrollarse. 

La necesidad de “reciclarse”, “actualizarse”, “desarrollarse”, 
o bien, volver a “pensarse” en el nuevo escenario, cobra vital 
importancia para incrementar la propia empleabilidad. Cambian 
las necesidades, intereses, formas de relacionarse, los canales 
de vinculación con otros y la manera de ejercer funciones en 
el contexto laboral. El antiguo escritorio de trabajo hoy está 
siendo reemplazado por la nube.

  IMPULSORES DE “TALENTO DIGITAL”

Este cambio de “contexto” y, en algunos casos, de “sentido” 
requiere de Equipos de Gestión de Personas dispuestos a 
“volver a imaginar” su rol para acompañar a las personas en el 
camino de adaptación a éstos nuevos escenarios. Es importante 
comprender que estas “nuevas competencias” posiblemente 
no sean muy distintas a las de “toda la vida”, pero debemos 
volver a analizarlas para aprender a desplegarlas en el actual 
escenario. 

Es así como se comienza a hablar de “talento digital”, talento 
que no es de exclusividad de los llamados millennials, sino de 
todos aquellos que están disponibles para convivir y ajustarse 
al ambiente dinámico impuesto por los avances tecnológicos. 

Ya existe evidencia de que las organizaciones comienzan a 
implementar iniciativas para desarrollar ese talento digital, 
las cuales buscan propiciar una “cultura digital”, utilizando 
herramientas tecnológicas, analíticas de marketing para atraer, 
seleccionar, desarrollar y retener el talento digital. 

Propiciar una cultura digital conlleva colaboración, que debe 
ser fomentada por las redes sociales internas y las estructuras 
de trabajo de las organizaciones dentro de un ambiente que 
estimule la innovación. Por último, la atracción, la selección, el 
desarrollo y la retención del talento digital es consecuencia de 
una estrategia de gestión de personas alineada con la estrategia 
global digital de la organización, y de la sensibilización de los 
líderes respecto a la transformación digital que está en curso 
en las organizaciones contemporáneas.

En la medida en que las organizaciones chilenas comiencen 
a priorizar la Estrategia de Talento Digital entre sus objetivos 
estratégicos podrán reaccionar a tiempo a los cambios 
disruptivos, y contar con las ventajas competitivas necesarias 
para atender las exigencias de la era de la digitalización. 

“Cambian las necesidades, 
intereses, formas de relacionarse, 
los canales de vinculación con 
otros y la manera de ejercer 
funciones en el contexto laboral. 
El antiguo escritorio de trabajo hoy 
está siendo reemplazado por la 
nube.”
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LA INNOVACIÓN ESTÁ GENERANDO RETOS Y DISCUSIONES AL INTERIOR DE LAS COMPAÑÍAS Y LOS 
PAÍSES, COMO LAS NUEVAS DINÁMICAS DE TRABAJO O LOS DEBATES ÉTICOS QUE GENERARÁ EL 
USO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS. Y EN DELOITTE SABEN DE ESTOS DESAFÍOS PUES SE HAN 
ENFOCADO EN EL “TRABAJO DEL FUTURO” USANDO, POR EJEMPLO, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN 
ACELERANDO LOS CAMBIOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES

Socio Consultora DELOITTE Chile
JAIME VALENZUELA

La sociedad está cambiando constantemente, está evolucionando. 
Lo que hace una o dos décadas hacíamos como individuos, 
instituciones o compañías, y era considerado totalmente 
aceptable, hoy puede no serlo. Muchas de esas acciones 
cotidianas para generaciones anteriores, hoy pueden ser 
rechazadas o impensadas. De la misma forma, la comunicación 
y los objetivos de las organizaciones también han ido 
evolucionando, y esto está siendo fortalecido y acelerado 
por las nuevas tecnologías. Esta evolución acelerada ha 
llevado a muchas organizaciones a reinventarse y a plantearse 
nuevos desafíos, explica Jaime Valenzuela, Socio de Deloitte 

DELOITTE

Consultores, compañía internacional con vasta experiencia 
en Capital Humano, quien nos explica cómo están cambiado 
las empresas y cuáles serán los principales retos que deberán 
enfrentar.

Ante todo, el especialista explica que uno de los primeros retos 
es cómo se equilibran en las organizaciones las prácticas que 
las diferentes generaciones tienen –diversas formas de trabajar, 
de analizar, de pensar o comunicarse- y cómo se establecen 
nuevas dinámicas de trabajo común.
Otra realidad que plantea desafíos a las empresas e instituciones 
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es que muchos de los trabajos que hoy realizamos dejarán de 
existir en el mediano plazo debido a los avances tecnológicos, 
por ejemplo, a la automatización. Sin embargo, esto no 
significa solamente que se eliminarán algunas labores –plantea 
Valenzuela-, sino que también se generarán nuevos trabajos.

Entre ellos menciona las actividades por cuenta propia, 
que han sido facilitadas en los últimos años por la creciente 
conectividad y por la utilización masiva de las redes sociales. 
Así, muchos de los trabajos del futuro podrían darse en el ámbito 
del emprendimiento, enfocados, por ejemplo, a lo artesanal, 
dice el especialista de Deloitte, quien cree que lo “hecho a 
mano” ha cobrado hoy un nuevo valor siendo reconocido por 
los consumidores. “La gente lo valora y lo paga mejor que hace 
algunos años”, asegura Valenzuela, quien también menciona 
a los emprendimientos relacionados con el reciclaje o con el 
ecoturismo –entre muchos otros- como actividades en alza 
frente a trabajos tradicionales.

  AVANCES Y DESAFÍOS

Pero pese a todas las alternativas laborales que se abren, 
el cambio en el mercado del trabajo igualmente genera 
incertidumbre en muchos trabajadores, lo que debe ser asumido 
por las empresas, las que algunas veces demoran en asumir 
estos desafíos. 

Como explica el socio de la consultora internacional, cambios 
económicos y culturales como estos siempre son adoptados 
primeros por la sociedad, luego por las empresas, organizaciones 
y privados, y finalmente por las autoridades y el estado, quienes 
son los llamados a regular la implementación de las nuevas 
herramientas. Ejemplos claros de esta evolución son en Chile 
las aplicaciones de transporte Uber y Cabify.

Es precisamente en el ámbito de la regulación de los usos de la 
tecnología donde debieran estar centrados hoy los esfuerzos 

a nivel nacional, estima Valenzuela, quien pone como ejemplo 
un aspecto que en Deloitte conocen bien: el reclutamiento y 
selección de personal.

A su juicio, el reclutamiento de personal en las empresas chilenas 
debería comenzar a usar todas las herramientas tecnológicas 
disponibles, como la Inteligencia Artificial o los robots.

Y así lo hacen en Deloitte donde ya trabajan con un programa 
de vanguardia que les ha ayudado a entrar en la nueva era de la 
selección y reclutamiento de personal. “Como empresa tenemos 
todo un frente al que hemos llamamos el ‘futuro del trabajo’ y 
que aplica toda la tecnología que está disponible al servicio de 
lo que nosotros hacemos y uno de estos elementos es Amelia”, 
explica Valenzuela, agregando que se trata de un asistente para 
los procesos de reclutamiento que les ha permitido probar la 
eficiencia de la Inteligencia Artificial al servicio de procesos 
claves de las empresas. “(Estos sistemas) pueden hacer el 
trabajo en forma más eficiente, son más rápidos, no se cansan, 
pueden incluir muchos elementos y hoy tienen capacidad de 
aprendizaje; esto permite que las personas podamos dedicarnos 
a otro nivel de discusión y conversación”, asegura.

Pero la utilización de dichas tecnologías plantea también nuevos 
dilemas para las compañías, pues los temas de innovación 
han comenzado a ser temas de ética. La discusión hoy en 
día es “si debo o no debo”, y ya no, “si puedo o no puedo”, 
pues las tecnologías existen y están cada día más disponibles 
para todos. Por ejemplo, el análisis de las redes sociales de 
un postulante a un cargo en un proceso de selección, abre 
muchas interrogantes, como: ¿hasta dónde llega la privacidad 
de las personas? 

Estas discusiones éticas seguramente se darán cada vez más 
en el corto plazo y no pueden ser evadidas por empresas y 
autoridades, según el socio de Deloitte, pues constituyen los 
dilemas del nuevo mundo del trabajo 4.0. 

“El reclutamiento de personal en las empresas 
chilenas debería comenzar a usar todas las 
herramientas tecnológicas disponibles, como la 
Inteligencia Artificial o los robots”.
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LAS AUTORIDADES HAN PUESTO EL ÉNFASIS DE LA CAPACITACIÓN EN LA EMPLEABILIDAD, 
TENIENDO EN CUENTA LOS OFICIOS, PROFESIONES Y FUNCIONES QUE NECESITA REALMENTE EL 
MERCADO LABORAL DE HOY. PERO ESTA TAREA, DICEN EN EL GOBIERNO, REQUIERE EL ESFUERZO 
DE TODOS: TRABAJADORES, ESTADO, CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPRESAS.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

CON EL FOCO PUESTO EN LOS 
EMPLEOS DEL FUTURO

Subsecretario del Trabajo
FERNANDO ARAB

En plena Plaza de la Constitución se desarrolló en 2018 la 
Primera Feria de Empleo Tecnológico en Chile, organizada por 
el Ministerio del Trabajo a través del SENCE, como un ejemplo 
más que patente del énfasis que las autoridades buscan dar 
al tema de la actualización tecnológica en el mercado laboral 
chileno.

Y es que en el gobierno admiten que nuestro país tiene una 
deuda pendiente en capacitación y formación para los trabajos 
del futuro. Así lo asegura el Subsecretario del Trabajo, Fernando 
Arab, quien tiene una evaluación crítica en este sentido: 
“Nosotros creemos que Chile tiene una deuda en materia de 
capacitación de sus trabajadores. Durante muchísimo tiempo 
el país ha venido capacitando a su Capital Humano en oficios 

MINISTERIO 
DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

y en labores que no necesariamente tienen el foco puesto en 
la empleabilidad”.

En el Ministerio del Trabajo dicen estar trabajando para que 
el foco de la capacitación de los trabajadores sea justamente 
la empleabilidad. Pero, como precisa el Subsecretario Arab, 
la empleabilidad hay que mirarla de forma integral. “En ese 
sentido integral ciertamente está el ir viendo cuáles son los 
oficios, las profesiones y las funciones que el mercado laboral va 
requiriendo. Y, dentro de eso, la automatización de los mercados, 
las nuevas tecnologías, la robotización y la digitalización tienen 
un papel muy preponderante”, apunta. 

Agrega que, por lo mismo, “con los cursos de capacitación 
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que estamos realizando, así como con la Primera Feria de 
Empleo Tecnológico en Chile, donde se ofrecieron cerca de 
3.000 puestos de trabajo, y en otros proyectos que estamos 
haciendo como ‘Mil programadores’, estamos poniendo el foco 
en los empleos del futuro. Estamos poniendo especial énfasis en 
aquellas funciones que creemos que van a ser automatizadas, 
de manera de darles a los trabajadores las competencias y las 
habilidades necesarias para que este trabajador pueda, o bien 
desempeñarse en estas nuevas tecnologías, o bien reconvertirse 
a oficios que el mercado laboral va a requerir”.

 EL DIÁLOGO

Pero los fenómenos del nuevo mercado 
laboral 4.0, como la automatización o la 
robotización de los procesos, no sólo 
tienen impacto entre quienes están 
hoy formándose, sino también entre 
aquellos trabajadores que ya están 
insertos en el mercado laboral y que 
temen perder sus fuentes de sustento. 
Según un informe de 2016 del Banco 
Mundial (BM), los robots reemplazarán 
2/3 de los trabajos en las naciones en 
vías en desarrollo, mientras que el último 
estudio Total Remuneration Survey 2018 
(TRS) realizado por la consultora internacional 
de RR.HH. Mercer, dice que el 45% de los puestos 
actuales de trabajo se pueden automatizar.

Estas cifras han despertado temor entre los trabajadores 
chilenos que las autoridades deben intentar contener. “Creemos 
que esos miedos se enfrentan con diálogo e incorporando a 
los actores relevantes a esta discusión. Las empresas tienen 
mucho que decir, los trabajadores tienen mucho que decir y, 
obviamente, el Estado también. Por lo tanto, creemos que tiene 
que hacerse un trabajo en conjunto de manera de poder generar 
esta cultura de que la automatización y estos cambios no son 
perjudiciales, son necesarios. Estos cambios van a pasar y, por 
lo tanto, lo que debe ocurrir es que nos encuentren preparados, 
con trabajadores capacitados, con trabajadores que se adapten 
a estas nuevas tecnologías”, afirmó el Subsecretario.

  EJEMPLOS INTERNACIONALES

En el Ministerio del Trabajo no sólo están observando la realidad 

nacional sino también analizando ejemplos internacionales. De 
acuerdo al Subsecretario Arab, los estudios en Europa demuestran 
que los empleos que desaparecen por la automatización 
generan, al menos uno, dos o hasta tres empleos más, en 
industrias relacionadas con la tecnología. Por lo tanto, si 
bien hay puestos de trabajo que van desapareciendo con la 
automatización, también se van generando nuevos puestos 
de trabajo, con nuevas habilidades, etc. En Alemania, por 
ejemplo, la relación es 1 a 3.

“Yo estuve hace poco en Suecia, país que tiene un índice 
importante de automatización y donde tuve la oportunidad 

de compartir con sindicatos y con empleadores 
suecos. Los sindicatos y los empleadores de ese 

país me decían que para ellos el principal 
desafíos es hacer entender a los trabajadores 

que la automatización les genera nuevas 
oportunidades. Ellos, más que negarse a 
los cambios lo que hacen es preocuparse 
de capacitar, de darles las herramientas 
a sus trabajadores para enfrentar estos 
nuevos desafíos. Un puesto o una tarea 
automatizada genera nuevos puestos de 

trabajo en habilidades, en tecnologías que 
hoy ni siquiera conocemos”, cuenta Arab.

Por esto, el desafío país es sumar actores para 
que la modernización sea un trabajo en conjunto 

entre el mundo empresarial, el mundo sindical y el 
gobierno. Sin embargo, la autoridad admite que en Chile nos 
falta todavía una cultura positiva hacia los cambios tecnológicos.

“La automatización y la modernización son nuevas oportunidades, 
es creación de nuevos empleos, es creación de nuevas habilidades, 
es eliminación de trabajo muchas veces mecanizado, repetitivos, 
para dar paso a trabajos más competitivos, más desafiantes, 
con mejores remuneraciones y, por lo tanto, tenemos que 
avanzar en ese cambio cultural y esa es tarea de todos, tanto 
del sector privado, de los trabajadores y, obviamente, del 
Estado”, dice Arab.

Y admite que ese cambio cultural también debe ir acompañado 
de cambios legales creativos, para lograr, por ejemplo, 
conectar la capacitación laboral con la educación formal 
técnica-universitaria. “Ese es otro desafío que tiene Chile. Cómo 
hacemos que ese joven que estudió en un instituto técnico o 
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en una universidad pueda compatibilizar esos estudios con 
la capacitación que después realiza en materia laboral. O al 
revés, cómo ese trabajador que no tiene estudios técnicos o 
universitarios pero sí capacitación laboral pueda ir sumando 
más habilidades, si es que ingresa al mundo universitario, al 
mundo técnico”, precisa el Subsecretario del Trabajo. 

 MESAS DE TRABAJO

Para avanzar en todos estos cambios culturales y legales, 
cada sector ha comenzado a movilizarse. “Las empresas están 
levantando los perfiles de cargos que el mercado laboral va 
requiriendo; los trabajadores están ayudando al cambio cultural 
y a entender que la modernización no destruye empleos, 
crea nuevos empleos, y el Estado, fomentando a través de la 
capacitación estos cambios”, dice Arab.

Asimismo el Gobierno ha impulsado el establecimiento de 
mesas trabajo con actores relevantes del sistema para discutir 
todos estos temas.

“Nosotros como Ministerio creamos dos mesas técnicas: una 
mesa técnica de expertos, cuyo eje principal es el tema de la 
modernización del mercado laboral, cómo nos adaptamos a 
las nuevas tecnologías, a los nuevos puestos de trabajo, a la 
automatización, a la reconversión, a la capacitación. Y otra 
mesa que tenemos con las centrales sindicales, en la cual 
también uno de los temas prioritarios es cómo mejoramos la 
capacitación en vista a los empleos del futuro, que son los 
empleos que generan empleabilidad”, apuntó el Subsecretario.

Y añadió que este trabajo se concadena con los esfuerzos de 
la autoridad por realizar capacitaciones que sean pertinentes 
y de calidad, con el enfoque puesto en la empleabilidad y 
que desarrollen en el trabajador herramientas y habilidades 
necesarias para que pueda encontrar un puesto de trabajo 
bien remunerado, desafiante y con proyección de futuro. 
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AUNQUE CHILE ESTÁ AÚN MUY LEJOS DE LOS PROCESOS DE TECNOLOGIZACIÓN QUE HAN 
ALCANZADO OTROS PAÍSES, YA ES TIEMPO QUE LAS EMPRESAS ASUMAN ESTOS DESAFÍOS, QUE 
INCLUYEN, ENTRE OTROS, CAMBIOS EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL.

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

LA AUTOMATIZACIÓN SE HA 
TRANSFORMADO EN UN BUSINESS 
PARTNER

Jefa de Reclutamiento y Selección
KAUFMANN

PAMELA JELDRES

Más de un año y medio lleva Pamela Jeldres al frente del Área 
de Reclutamiento y Selección de la empresa Kaufmann y ha sido 
testigo privilegiado de cómo los procesos de automatización 
han comenzado a cambiar el trabajo al interior de las empresas 
chilenas.

“En este último tiempo el tema de la tecnologización se ha 
vuelto súper importante. De hecho se creó en Kaufmann un 
Departamento de Innovación, donde se están generando 
distintos proyectos”, cuenta la ejecutiva, quien cree que, 
tanto su empresa como otras del rubro de automóviles 
en Chile, se están “poniendo las pilas” en este tema. 

Una de las áreas que más ha cambiado es justamente la de 

KAUFMANN

Selección de Personal, no sólo por los perfiles de trabajadores 
que se están reclutando actualmente (“muchos desarrolladores, 
ingenieros TI o especialistas en marketing digital”, dice), sino 
también por las tecnologías que se están utilizando para apoyar 
estos procesos de elección.

“Como proceso de selección contamos con KeyClouding, 
que es una plataforma online de evaluaciones que tiene una 
batería muy grande de test para aplicar. Eso lo hace fácil y muy 
adaptable a cada necesidad específica”, explica esta psicóloga 
especialista en reclutamiento y selección.
También usan Emeral “que es nuestra base de datos y nos 
permite guardar a todos nuestros candidatos. Pero es más 
que una base de datos, uno va creando procesos. Todo esto 
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me ha servido mucho para generar indicadores en el área. Así 
podemos, por ejemplo, saber cuánto nos estamos demorando 
realmente en los procesos, podemos comparar, saber dónde 
están los cuellos de botella, etc.”.

Asegura que estas plataformas les está ayudando, primero, 
a disminuir los tiempos requeridos para los procesos: “Antes 
nos demorábamos hasta dos meses en llenar un cargo, que es 
mucho, y bajamos a 25 días hábiles los procesos”. En segundo 
término, les ha ayudado a generar indicadores. “Selección es 
un área muy crítica para una empresa, sobre todo para una 
empresa como Kaufmann, y no nos podemos quedar en la 
sensación, hay que medir las cosas”, precisa esta joven ejecutiva.

Todos estos indicadores permitirían a la empresa tomar decisiones 
estratégicas: “Por ejemplo, cuando se genere el presupuesto 
yo podré hacer proyecciones de la gente que se ha necesitado, 
vamos a saber cuáles son los cargos que más nos piden, los de 
mayor rotación y los que más nos demoramos en conseguir”.

Por todo lo anterior la automatización, incipiente aún en 
Kaufmann, “se ha transformado en un business partner para 
el área de Selección”, admite Jeldres.

  PLANES DE FUTURO

“En nuestra área hemos ido automatizando cosas desde lo más 
simple a lo más elaborado. Lo más elaborado sería KeyClouding 
y Emeral. Lo menos elaborado serían formularios en Google 
Forms, como encuestas de satisfacción”, precisa la jefa de 
Selección, quien destaca, eso sí, que hay planes de seguir 
profundizando esta tecnologización de procesos.

Sin embargo, Jeldres cree que, aunque se profundice en las 
automatizaciones, no se verán afectados procesos críticos que 
deben ser realizados por personas y no por máquinas o sistemas. 

“La automatización nos ha ayudado a liberar tiempo para 
tomar mejores decisiones, para identificar muchas cosas que 
no son tan visibles y además, para hacer seguimientos de los 

procesos”, asegura, aunque apunta: “Para mí la imperfección 
humana es súper necesaria, así como la intuición. La máquina 
puede tener el algoritmo perfecto para, por ejemplo, realizar 
entrevistas, pero siento que cuando uno hace selección hay 
otras cosas que también influyen. Hay herramientas que, bien 
utilizadas, mezcladas con algo más humano, son súper útiles”.

  TEMORES

Los cambios tecnológicos pueden generar temor o inquietud 
en algunos colaboradores que no están tan acostumbrados al 
cambio. “En la experiencia de Selección, y creo que se puede 
extrapolar a las distintas áreas de Kaufmann, he visto al 
principio una cierta resistencia al cambio, a decir ‘yo siempre 
lo he hecho así’, a algunos les da ‘lata’ cambiar o dicen ‘no 
tengo tiempo para esto’. Pero cuando ven que efectivamente 
les libera tiempo, los ordena y les facilita el trabajo te dicen 
‘por qué no lo ocupé antes”, cuenta Jeldres.

Considera que los colaboradores de las distintas áreas de 
una empresa, y también las jefaturas, deben ir “cambiando el 
switch”: “Yo tuve que poner el uso de Emeral como parte de 
las metas para la evaluación de desempeño. Es una manera 
de que la gente se motive”.

Pero ella dice entender a sus colaboradores, pues “a mí también 
me costó el cambio cuando llegué acá, aunque me consideró 
muy flexible”. Lo importante –a su juicio- es entender que todas 
estas herramientas permiten ser “más partner en el negocio”.

  CHILE EN “PAÑALES”

Jeldres es de la idea de que las empresas deben asumir con 
responsabilidad todos estos procesos de modernización 
porque el mundo se encamina en ese sentido: “No sólo con la 
automatización, sino también hay que crear nuevas herramientas 
a nivel digital para selección, que no son los típicos test. Yo he 
escuchado de una consultora que está usando temas de juegos 
digitales que miden distintas competencias. Juegos de roles 
o que te ponen un problema o desafío que debes resolver”. 

La automatización nos ha 
ayudado a liberar tiempo para 
tomar mejores decisiones, para 
identificar muchas cosas que 
no son tan visible y además, 
para hacer seguimientos de los 
procesos.



Capital Humano
| N°4

23

En ese sentido, cree que las empresas chilenas están un 
poco atrasadas: “Creo que Chile está súper en pañales. Falta 
una mirada de futuro”, dice Jeldres, quien precisa que en su 
empresa, gracias al nuevo Departamento de Innovación, se 
podría instalar esa mirada. 

Lo que podría ayudar en este cambio –estima Jeldres- es el 
recambio generacional en las jefaturas: “Quizá el millennial que 
ha trabajado y ha visto que las cosas funcionan distinto en otra 
parte, más eficiente, cambie la cultura en las organizaciones. 
Muestre que la automatización es sinónimo de eficiencia”.

También es misión de esas jefaturas transmitir mensajes de 
tranquilidad a los colaboradores respecto al temido recambio. 
“He hablado con distintas jefaturas relativamente nuevas que me 
comentaban que gran parte de los problemas a nivel de clima 
organizacional surgen porque efectivamente se ha producido 
un recambio, pero un recambio principalmente por el tema de 
disposición. Siempre hay gente que se adapta mejor al cambio 
y eso no es un tema de edad, es un tema de personalidad”, dice 
la encargada del área de Selección de Kaufmann.

Para Jeldres muchas empresas no han hecho los análisis sobre 
estos temas y es hora que se preparen: “Estamos obligados a 
caminar hacia la automatización”, concluye. 
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LA EJECUTIVA DESTACA QUE “A RAÍZ DE LA NUEVA TENDENCIA MUNDIAL DE AUTOMATIZACIÓN, 
HAY MUCHAS EMPRESAS QUE SE HAN APOYADO EN ESTE RECURSO PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES. ALGUNAS DE ESTAS HERRAMIENTAS 
INCLUYEN, POR EJEMPLO, PLATAFORMAS DE SELECCIÓN, REDES SOCIALES INTERNAS PARA LOS 
COLABORADORES, ETC.”

AUTOMATIZACIÓN, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Y CAPITAL HUMANO 
EN CHILE

LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
TRANSFORMARÁ LAS EMPRESAS Y A 
LOS TRABAJADORES

Gerente de Personas 
LIPIGAS

MYLENE IRIBARNE

A pesar de su nacimiento hace más de 50 años, la Inteligencia 
Artificial (IA) nunca se había hecho tan concreta como en la 
actualidad, cuando empieza a impactar directamente diversos 
aspectos de nuestras vidas.

El mundo del trabajo es uno de esos ámbitos donde esta 
influencia se observa más claramente y muchas empresas ya 
han comenzado a sumar la tecnología como una herramienta 
vital para su modernización y desarrollo. Lipigas es una de 
ellas y una de las áreas más impactadas es, sin duda, la gestión 

LIPIGAS

de las personas. “Hay transformaciones que pasan desde la 
manera en que la empresa se relaciona con sus trabajadores 
hasta cambios en la manera de realizar un determinado trabajo”, 
asegura Mylene Iribarne, su Gerente de Personas.

“Las nuevas tecnologías traen diversos beneficios, entre 
ellos la reducción de la carga administrativa, gracias a la 
implementación de herramientas que faciliten tareas que hoy se 
hacen de manera manual”, explica Iribarne, mencionando como 
ejemplos concretos la posibilidad de gestionar la información 
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disponible en procesos de selección y reclutamiento, gestión 
del talento, evaluaciones de desempeño, productividad, 
entre otros. En el ámbito de la capacitación también se 
pueden observar importantes beneficios, donde aparecen 
nuevas modalidades que facilitan el proceso de aprendizaje. 
Asimismo, en el plano de la comunicación interna, donde hay 
herramientas que permiten la participación más activa de los 
trabajadores, creando sus propios contenidos y cambiando el 
tradicional modelo de entrega de información mayoritariamente 
horizontal. “En empresas geográficamente dispersas, como 
es nuestro caso, estas modalidades online nos permiten llevar 
herramientas de formación e información a muchas personas 
en forma oportuna”, cuenta Iribarne.

 ROL FUNDAMENTAL

Pese a estos innegables beneficios de la IA en las empresas, 
algunas veces el desconocimiento actúa como un freno para su 
desarrollo y allí las áreas encargadas de la gestión de personas 
juegan un rol fundamental. “En primer lugar, como promotores 
y protagonistas de la transformación que se está viviendo 
y así facilitar que los nuevos avances sean comprendidos y 
aceptados de la mejor forma en la organización, gestionando 
la incertidumbre y posibles resistencias que algunos cambios 

podrían provocar, haciendo posible la adaptación a nuevos 
escenarios”, explica Iribarne.

“En un segundo lugar –añade- está la capacidad de capacitar 
para incorporar de la manera más ágil posible las nuevas 
tecnologías que permitirán desarrollar el capital humano a 
la altura y velocidad que los negocios están requiriendo hoy 
en día, dejando atrás modelos tradicionales que poco a poco 
irán en retirada”.

Pero los puntos a favor no sólo son para las empresas. De 
acuerdo a la gerente de Lipigas, con los avances tecnológicos 
los trabajadores también tienen una interesante oportunidad de 
reinventarse y de desarrollar nuevas competencias. “Cada día 
más, la flexibilidad, una actitud proclive al cambio y la capacidad 
de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, 
serán más que necesarias”, apunta. Esto es válido para todas 
las generaciones, tanto las jóvenes como las más adultas, pues 
las transformaciones para todos están ocurriendo de manera 
más acelerada de lo que se experimentaba hace 10 ó 20 años.

  AUTOMATIZACIÓN Y BIG DATA

Respecto a los desafíos que Lipigas se ha planteado en este 
sentido, la ejecutiva cuenta que están buscando fortalecer la 
comunicación directa al interior de la organización, de manera 
que esta se produzca no sólo a través de los canales formales, 
donde tradicionalmente la comunicación tiende a ser horizontal, 
sino también promoviendo la interacción entre personas y las 
distintas áreas. “Constantemente vamos actualizando nuestros 
canales, incorporando nuevas herramientas que faciliten la 
interacción y la gestión de conocimiento, como así la construcción 
de una identidad común, tanto en lo medios ya existentes, como 
también en nuevas formas que podamos ir sumando, tal como 
ha sido en los últimos años la aplicación de personas (App para 
smartphones), el uso de Whatsapp y otros medios digitales que 
nos permiten tener información en tiempo real.”

Iribarne cree que lo más probable es que la IA siga avanzando 
en los próximos años –tanto dentro de su compañía como en el 
resto de la industria- hacia un área cada vez más dedicada a la 
gestión y a la transformación, y ya no sólo a tareas administrativas. 
“Gran parte de estas áreas podrán ser automatizadas y el big 
data convertirá a los departamentos de Recursos Humanos en 
verdaderos centros de inteligencia a partir de la gran cantidad 
de datos disponibles”. 

Sin embargo, hace una importante precisión: “El valor de lo 
humano seguirá estando presente para apoyar procesos de 
adaptación, soportando la estrategia junto a otras gerencias, 
promoviendo una cultura colaborativa y permitiendo el desarrollo 
de los talentos al interior de la organización”.

“Gran parte de estas áreas podrán 
ser automatizadas y el big data 
convertirá a los departamentos de 
recursos humanos en verdaderos 
centros de inteligencia a partir de la 
gran cantidad de datos disponibles”
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Que la Inteligencia Artificial se esté sintiendo tan 
transversalmente en todos los ámbitos productivos, 
ha sido facilitado no sólo por los avances tecnológicos 
que han hecho posible que esté a nuestro alcance, sino 
también por el impacto que está teniendo en la economía 
mundial. Varios de dichos avances de la IA en el mundo 
han logrado resolver problemas que hasta ahora habían 
sido muy complejos para el ser humano, y que se 
encuentran disponibles comercialmente en aplicaciones 
de negocio, industriales, financieras, hogar, transporte, 
científicas, entre otros.

Según Mylene Iribarne de Lipigas, “a raíz de la nueva 
tendencia mundial de automatización, hay muchas 
empresas que se han apoyado en este recurso para 
mejorar los procesos al interior de las organizaciones. 
Algunas de estas herramientas incluyen, por ejemplo, 
plataformas de selección, redes sociales internas para los 
colaboradores, etc.”.

La empresa Lipigas se ha empeñado por ser pionera 
en el desafío de incorporar nuevas tecnologías en 
distintos procesos. “Contamos desde hace varios años 
con plataformas de consulta para datos laborales, 
liquidaciones de sueldo y solicitud de vacaciones en línea. 
También la gestión de los beneficios y otros procedimientos, 
como la evaluación del desempeño y las capacitaciones, 
se realizan de manera online hace casi 10 años. Por 
ejemplo, la mayor parte de nuestra malla de formación 
se realiza bajo modalidad e-learning y todos los datos del                                                                                                              
trabajador están disponibles para él. Todas estas 
plataformas están disponibles en un portal único que reúne 
todas las funcionalidades y al cual es posible acceder 
desde cualquier lugar, incluso fuera de los ambientes 
de la empresa”, cuenta la Gerente de Personas, Mylene 
Iribarne.

También a nivel de sus operaciones Lipigas cuenta con 
sistemas que le permiten trabajar en línea con información 
de todas las instalaciones de la compañía, lo que no sólo 
favorece el trabajo de los colaboradores, sino también el 
servicio que entregan a los clientes. 

  VARIEDAD DE HERRAMIENTAS   EJEMPLO PIONERO EN LIPIGAS

Equipo Gerencia de Personas de LIPIGAS
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CREAR UN ECOSISTEMA CON REDES DE EMPRESAS, ORGANISMOS PÚBLICOS, FUNDACIONES, 
INSTITUCIONES DE FORMACIÓN, OTICS Y OTROS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS ES EL OBJETIVO 
DE ESTE PROYECTO QUE EN CUATRO AÑOS BUSCARÁ CAPACITAR EN HABILIDADES DIGITALES A 
16.000 CHILENOS.

TALENTO DIGITAL, UN PUENTE A 
LA ECONOMÍA DIGITAL

El Ministerio de Hacienda dio inicio a este 2019 lanzando 
uno de los proyectos más ambiciosos del último tiempo en el 
marco del desarrollo de capital humano del país: el programa 
Talento Digital para Chile.

La iniciativa, que ha sido definida como el acuerdo de 
cooperación público-privado más grande de su tipo, reúne 
a varios ministerios, gremios, empresas, fundaciones y 
organismos públicos. Apunta a la capacitación de unas 16.000 
personas en los próximos cuatro años, con una empleabilidad 
proyectada de más del 70% de estos trabajadores capacitados 
y/o reconvertidos con habilidades digitales demandadas desde 
el mercado laboral de hoy.

“Hemos firmado un acuerdo público-privado con una cantidad 
importante de instituciones para subirnos al carro de la economía 
digital”, aseguró en la ceremonia de lanzamiento el Ministro 
de Hacienda, Felipe Larraín. Mientras, su colega del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg, recalcó que la llamada Cuarta Revolución 
Industrial efectivamente hará que se pierdan ciertos trabajos, 
“pero se van a crear otros y queremos que nuestros trabajadores 
estén listos para esos empleos que se van a crear”.

En este proyecto OTIC SOFOFA Capital Humano tendrá un 
rol importante, trabajando en alianza con los ministerios de 
Hacienda y Trabajo, CORFO y SENCE, de Fundación Chile y 
Fundación Kodea, así como con SOFOFA y CPC, entre otros 
actores. 

En palabras de la Gerente Comercial de OTIC SOFOFA, Natalia 
Lidijover, “lo que hace que este proyecto sea diferente a todo 
lo hecho anteriormente, no tiene que ver con la formación en 
sí misma, sino con el sistema que estamos construyendo; un 
consorcio de empresas que comparte sus necesidades, expertos 
que las traducen en competencias digitales, proveedores 
capacitando con enfoques, planes y metodologías de estándar 
internacional; y un equipo experto centrado en la atracción 
de personas interesadas en formarse”, apunta.

Esta visión es reforzada por el presidente de SOFOFA, Bernardo 
Larraín, quien considera que el desafío de hoy a nivel nacional es 
“crear un ecosistema donde se establezcan redes de empresas, 
redes de liceos, de OTICs, de capacitadores, del Estado, para 
enfrentar colectivamente los retos tecnológicos”.

GENERANDO 
CONOCIMIENTO

EMPLEABILIDAD 
CON VISIÓN DE 
FUTURO
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El programa está inspirado en el NYC Tech Talent Pipeline 
de la ciudad de Nueva York. Su encargada, Lauren Andersen, 
destacó que todos los países tienen desafíos similares en este 
sentido y que es de gran importancia “enfrentar el cambio 
constante que la Cuarta Revolución Industrial presenta” con 
esfuerzos conjuntos como este.

Talento Digital para Chile se inserta en el Plan Nacional de Capital 
Humano para la Industria 4.0 (PNCH 4.0) y propone diseñar 
y poner en marcha un mecanismo efectivo para identificar la 
demanda de talento en las empresas y articular procesos de 
capacitación laboral, evaluación e intermediación a oportunidades 
de empleo en ámbitos que requieren habilidades digitales. 

Según el presidente de SOFOFA, en este programa hay tres 
objetivos trascendentes: “Primero, conectar a los trabajadores, 
a los profesionales, a los jóvenes chilenos con los trabajos del 
siglo XXI. Segundo, cerrar esta brecha de capital digital que 
tenemos, algo donde OTIC SOFOFA tiene un rol fundamental 
apoyando el proceso de transformación digital que está 
ocurriendo en nuestras empresas. Y tercero, potenciar la 
industria de servicios, que es la oportunidad que tiene Chile 
para agregar valor a su economía”.

Por esto OTIC SOFOFA Capital Humano invita a todas sus 
empresas asociadas que estén sintiendo la necesidad de capital 
humano más y mejor capacitado en habilidades digitales o que 
estén viviendo transformaciones tecnológicas, a que se unan a 
nosotros en esta iniciativa inédita y urgente, y nos acompañen 
en el aporte concreto al desarrollo de la economía digital que 
Chile requiere. 
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EN EL ÚLTIMO SEMINARIO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO, REALIZADO POR OTIC 
SOFOFA, AUTORIDADES E INVITADOS HABLARON DE LOS CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL 
CHILENO, DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PREPARAN A LA LEY DE SENCE Y CONOCIERON 
DISTINTOS PROYECTOS QUE BUSCAN UNIFICAR CRITERIOS COMO CAPACITACIÓN, EMPLEABILIDAD 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CHILENOS

SOFOFA CAPITAL 
HUMANO EN 
ACCIÓN

UNA INSTANCIA PARA PENSAR 
Y DISCUTIR EL FUTURO

Con un importante marco de público y contando con la presencia 
de autoridades del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) encabezadas por su Director Nacional Juan Manuel 
Santa Cruz, y de OTIC SOFOFA Capital Humano, precedidas 
por su Gerente General Cristóbal Philippi, se llevó a cabo en 
diciembre el Seminario Desarrollo Capital Humano 2018, que 
estuvo dedicado a importantes proyectos que se realizan con 
lo que se ha denominado “Franquicia Tributaria con impacto 
social”.

Juan Manuel Santa Cruz estimó muy positivos los diálogos como 
los que se dieron en el Seminario -organizado por OTIC SOFOFA 
en conjunto con su servicio- debido a los “tiempos de cambio 
que está viviendo el país” y adelantó algunas modificaciones 
que se están planeando al respecto para la ley de SENCE.

“La modernización al sistema de capacitación en el que estamos 
hoy día está enfocada en cómo hacemos para mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores de Chile”, señaló Santa Cruz, 
apuntando algunos planes concretos: “Estamos trabajando en 
una modificación a la ley que va en dos sentido. Por un lado, 
cómo hacemos para empresas hagan buen uso de la franquicia 
tributaria, y ante esto estamos pensando incluir un copago 
a todo evento y en poder franquiciar el gasto y no el aporte 
como se hace hoy. La otra mirada de esta modificación tiene 

que ver con cómo hacemos para repensar el sistema actual de 
codificación de los cursos”, adelantó.

Tras el seminario, el director de SENCE precisó a OTIC SOFOFA 
Capital Humano, que estas actualizaciones tienen que darse 
no sólo en su servicio. “Los cambios que estamos viendo nos 
obligan a repensar el rol de todos, no sólo del OTIC, ni del 
OTEC, ni del Sence”, aseguró.

En tanto, el gerente general de OTIC SOFOFA, Cristóbal 
Philippi, también consideró urgentes los cambios al sistema 
de formación de personas. “Hoy es mandatorio mantenerse 
al día, seguir estudiando siempre, adecuarnos a los cambios 
tecnológicos, y eso es un desafío gigante para tener un sistema 
de formación continuo”, dijo.

“Si armamos un mecanismo de formación continua lo que vamos 
a tener son personas que estén al día, que son empleables y que 
pueden aportar a la sociedad todos sus talentos y capacidades”, 
apuntó el gerente general, quien añadió luego a OTIC SOFOFA 
respecto a los cambios impulsados por SENCE, que en esta 
labor a los OTIC y OTEC les cabe un rol muy importante. “Todos 
tenemos visiones levemente distintas y, por lo tanto, podemos 
aportar al análisis”, aseguró. 
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 ANÁLISIS SOBRE CONFIANZA

Más adelante, Carolina Altschwager, directora de Almabrans 
expuso sobre los datos de confianza al interior de las 
organizaciones, que han medido con su índice ICREO, 
y que fueron el insumo principal para un proyecto 
que actualmente está desarrollando junto a 
OTIC SOFOFA para medir y gestionar la 
“Confianza Organizacional”.

“Lo que hemos visto en los últimos años, 
es que se desató una crisis de confianza y 
se instaló en la agenda pública”, explicó 
Altschwager, quien precisó que para 
aportar a la conversación se desarrolló 
hace cinco años ICREO.

Con los hallazgos hechos gracias a este 
índice surgió la inquietud de Almabrands 
y de OTIC SOFOFA sobre cómo se podía 
profundizar en la medición y la gestión de la 
confianza dentro de las empresas.  “La idea es que 
pronto esta herramienta esté disponible en una plataforma 
web desde la cual se va a poder desarrollar este trabajo 
y permita medir y gestionar, pero además, comunicar los 
resultados para ligarlos con otros indicadores”, apuntó la 
directora de Almabrans.

 FRANQUICIA CON IMPACTO SOCIAL

Tras la exposición de Carolina Altschwager se dio paso a la 
etapa que se denominó “Franquicia tributaria con impacto 
social”, algo que la Gerente Comercial de OTIC SOFOFA, 
Natalia Lidijover, relacionó con la misión de su organización: 
“Lo que mejor hacemos es armar redes, crear puentes, con el 
único objetivo de desarrollar el capital humano. Y todos estos 
proyectos que están acá los financiamos con su aporte y son 
por lo que creemos que tiene sentido tener un OTIC”.

El primer proyecto fue Talento Digital para Chile y fue 
presentado por Mónica Retamal, Directora Ejecutiva y Socia 
Fundadora de Kodea. 

Ella describió la situación actual de transformación digital 
acelerada en el país como compleja. “Hay  pocas claridades 

de las rutas a seguir”, dijo Retamal, recalcando que los datos 
indican que en los próximos 50 años, “no sólo los trabajos, sino 
que prácticamente todo lo que hacemos, va a ser reemplazado” 
por la tecnología. Pero eso no significa que nos quedaremos 

sin trabajo, explicó Retamal, apuntando, en cambio, a que 
“todos vamos a tener que reconvertirnos”.

Para ayudar a esa reconversión se elaboró 
el proyecto Talento Digital para Chile, 

“con el cual quisimos hacer paquetes de 
entrenamiento digital que realmente estén 
alineados con la demanda del mercado”, 
resumió la directora de Kodea.

Explicó que “este piloto tiene tres fases: 
una es buscar todas las herramientas 

que tuviéramos a través de franquicia 
tributaria para poder efectivamente 

generar estos paquetes de entrenamiento; 
una segunda fase es la ejecución, y finalmente 

empieza un proceso que es el que más nos interesa 
que es el de intermediación laboral”.

Retamal aseguró que el objetivo del proyecto es trabajar muy en 
conjunto con el mundo de la capacitación, darle una señalética 
clara de la necesidad del mercado articulada en los paquetes 
de entrenamiento, para luego trabajar muy directamente con 
las empresas en inserción laboral.

 BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

Luego fue el turno de Andrés León y a Sebastián Conde, del 
CIO de la Universidad de Chile, quienes expusieron sobre 
“Construcción de las mejores prácticas de capital humano.”
“Generamos desde el Centro de Ingeniería Organizacional de la 
Universidad de Chile mesas de trabajo con grandes empresas 
que fueron generosas y compartieron sus buenas prácticas y se 
comprometieron para que esto se convierta en conocimiento y 
una guía para las pequeñas y medias empresas”, explicó León.
Conde, en tanto, profundizó en cómo se desarrolló el trabajo. 
“En el análisis identificamos 7 grandes desafíos para las áreas 
de RRHH: cómo gestionar la participación de los trabajadores 
en la empresa; cómo visibilizar la relevancia de la gestión de 
personas al interior de empresas; cómo gestionar las relaciones 
laborales frente al recelo de las decisiones a puertas cerradas, 



Capital Humano
| N°4

31

sin participación; cómo aumentamos la inclusión en las 
organizaciones, por ejemplo, de la mujer; cómo gestionar la 
formación o capacitación para la productividad; cómo gestionar 
la transformación digital al interior de las empresas, y cómo 
gestionar el desempeño óptimo de los profesionales”. 

 RECICLAJE Y EMPLEABILIDAD

Luego, en una emotiva y aplaudida exposición, Soledad Mella, 
dirigenta del Movimiento de Recicladores de Base de Chile 
presentó el proyecto REPosicionando, que busca crear una 
alianza social y medioambiental que visibilice el trabajo de los 
recicladores y garantice su empleabilidad.

“Los recicladores siempre hemos existido, los hueseros como 
eran conocidos, o los cartoneros. Pero la ley 20.920 nos pone en 
un escenario completamente diferente, se nos reconoce como 
recicladores de base”, comentó Mella, quien admitió que, con 
esto surgió, también un desafío: “La ley dice que tenemos que 
tener ciertas competencias laborales y habilidades, y esto nos 
invita y no obliga a movernos del escenario informal en el que 
estábamos a formalizar nuestras competencias y certificarnos”.
REPosicionando permite a los recicladores certificar sus 
competencias, tras una capacitación que está dividida en una 
parte presencial y luego en otra etapa online, que tiene un 
seguimiento. “Y creo que es importante incorporar la tecnología 
en todos los medios socioeconómicos, desde el alto hasta el 
más bajo, desde el rico hasta el más pobre”.

 VOLUNTARIADO CORPORATIVO

A María Teresa Meneses, Jefa de Desarrollo del Capital Humano 
de OTIC SOFOFA, le correspondió cerrar este encuentro 
presentando una importante iniciativa: Voluntariado Corporativo.
Meneses comentó que, según la encuesta Trascender, un 36% 
de los chilenos encuestados estaría vinculado a una actividad 
de voluntariado, pero sólo el 8% de lo que hacen voluntariado 
lo hacen a través de sus empresas. Entre los motivos esgrimidos 
para no hacer voluntariado corporativo,están la falta de tiempo 
y el desconocimiento de cómo o dónde hacerlo.

Apuntando a este último desafío OTIC SOFOFA se dedicó 
a elaborar su proyecto de Voluntariado Corporativo. “Este 
programa que nos roba el alma busca, a través de una plataforma 
web, fomentar el encuentro entre los voluntarios, las empresas 
y quienes se beneficien del voluntariado”, aseguró la Jefa de 
Desarrollo de Capital Humano de OTIC SOFOFA.

Meneses contó que esta iniciativa está muy pronta a ver la luz: 
“Comenzamos un piloto a fines de enero, para lo que hemos 
invitado a fundaciones y organizaciones amigas, pero también 
quiero invitar a toda empresa que hoy quiera formar parte de 
esto de forma responsable, para que empecemos a generar una 
red, porque, si bien nosotros podemos tener todas las ganas, 
no lo podemos hacer sin ustedes”. 
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Resiliencia Organizacional: Cómo cuidar las organizaciones 
en tiempos de incertidumbre.

Gestión del Cambio: Una oportunidad tras una crisis. 
Punta Arenas.

Encuentro organizado por OTIC SOFOFA Puerto 
Montt,explicó Modelo de acción resiliente MAR.

En la jornada también se dio espacio para 
que Patricio Aliaga, representante de SENCE, 
expusiera sobre las herramientas de la 
Franquicia Tributaria.

 Charla organizada por OTIC SOFOFA Puerto Montt, junto a 
INACAP y CONFIAL abordó el tema de de gran importancia 
para las organizaciones.

La jornada se realizó en el Auditorio de INACAP y contó con 
la participación de Héctor Flores, Jefe Oficina Puerto Montt, 
quien junto a las personas invitadas se mantuvo atento a la 
exposición de Fernando Veliz Montero, Coach Ontológico The 
Newfield Network y Doctor en Comunicación en la Universidad 
de Málaga, quien durante su relatoría expuso ampliamente 
sobre el Modelo de Acción Resiliente (MAR). Dicho modelo  
busca principalmente levantar una mirada sistémica sobre el 
cómo diseñar identidades (quién soy yo como organización) 
y cómo debemos cuidarlas internamente, para de esta forma 
sostener los momentos difíciles  que trae consigo el trabajo.
Los asistentes a la charla agradecieron la jornada que les 
permite aprender nuevas herramientas y para enfrentarse a 
los desafíos organizacionales. 
 

OTIC SOFOFA junto a INACAP, organizan charla que aborda 
la gestión del cambio en las organizaciones.

El evento realizado en el Auditorio de INACAP Punta Arenas, 
fue dirigido por Alfredo Nodleman Zurich, Ingeniero Naval 
Mecánico, Magister en Administración de Empresas y con 
una vasta experiencia en el rubro hotelero, quien explicó 
cómo tras una situación de crisis se puede agudizar el ingenio 
y fortalecer los talentos.

La exitosa jornada contó con un importante número de asistentes 
quienes agradecieron la instancia,  entre ellos  destacó Victor 
Figueroa, Agente Regional de Punta Arenas. 

SOFOFA CAPITAL 
HUMANO EN 
ACCIÓN
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“Conversando con Shakespeare en la empresa” invitó a la 
reflexión en las organizaciones.

Compensaciones: un modelo simple para decisiones 
complejas.

Las obras “El mercader de Venecia” y “Enrique 
V” transportaron a los asistentes  siglo XVI pero 
con el foco puesto en las empresas del siglo XXI.

Evento realizado en conjunto con la FEN de la 
UCHILE, reunió a importantes ejecutivos/as de 
Recursos Humanos de empresas clientes de 
OTIC SOFOFA.

Una experiencia diferente vivieron los asistentes que llegaron 
a la charla “Liderazgo, a través de las personas”, la cual fue 
organizada  por OTIC SOFOFA Capital Humano,  Sprint 
Consultores y la representación de la compañía de teatro El 
Globo. Francisco Araya, CEO de Sprint Consultores dirigió la 
jornada cargada de emociones  permitiendo a los asistentes  
reflexionar  en torno a su rol como líderes de organizaciones.  
La actividad estuvo marcada por un viaje a través de las obras 
de William Shakespeare, hacia el siglo XVI.

Con la representación de fragmentos de las obras “El mercader 
de Venecia” y “Enrique V”, interpretadas por la compañía de 
teatro El Globo, los participantes vivieron está experiencia 
que permite ampliar la mirada en torno a la integridad y los 
valores y el rol de los líderes en la actualidad. 

Durante la cita realizada en el Centro de Conferencias de 
SOFOFA en Santiago, se abordaron, por ejemplo, los pasos para 
establecer una Política de Compensaciones en una empresa, 
que debe comenzar con la planeación, la coordinación, su 
comunicación –un elemento muy importante y muchas veces 
olvidado-, para seguir con la aplicación y el control, y terminar 
con una efectiva evaluación del sistema para saber si se ajusta 
adecuadamente a las necesidades y perfil de la organización.

La charla fue dictada por Pilar Ugarte, académica de Unegocios 
FEN, de la Universidad de Chile quien aseguró, que conceptos 
como “políticas de compensación”, “gestión de la compensación”, 
“sueldo emocional”, “calidad de vida del trabajador” o “retención 
de talentos”, están estrechamente ligados, nos sólo a la gestión 
de personas dentro de una empresa, sino que a todo el quehacer 
de la instituciones.  
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Más de 300 personas se certifican en el Programa Impulsa 
Tarapacá de SENCE.

57 Estudiantes del Liceo Polivalente Dalcahue realizaron 
importante capacitación.

Autoridades locales de SENCE; de la Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi, y de OTIC 
SOFOFA Capital Humano, entre otros invitados, 
participaron en ceremonia de certificación que 
se realizó en Iquique.

En los cursos de 40 horas, participaron los 
alumnos de cuarto medio de las especialidades 
de Estructuras Metálicas y de Administración de 
Empresas.

En el Hotel Gavina se realizó la ceremonia de certificación de 
más de 300 personas en el marco del Programa Impulsa Tarapacá 
-encabezado por SENCE y apoyado por el OTIC SOFOFA-, 
que busca desarrollar competencias técnicas para una mejor 
integración de trabajadores locales en el mercado laboral.

Son 336 personas quienes recibieron certificaciones en 
distintas especialidades, como Operador Camión de Extracción 
y Grúa Horquilla, Operador Maquinaria Múltiple y Técnica 
de Aseo Industriales, en el área de Empleabilidad.  En tanto, 
para promover el emprendimiento y entregar herramientas a 
personas con capacidades diferentes, se certificaron también 
en Competencias Transversales para el Emprendimiento, así 
como en Competencias Fundamentales para la Atención de 
Clientes y como Asistente Administrativo Computacional. 

57 alumnos junto a 3 profesores del Liceo Polivalente Dalcahue 
de Chiloé, en la Región de Los Lagos, participaron en cursos 
de capacitación para perfeccionar a los jóvenes en sus diversas 
áreas de especialización, los que fueron financiados por la 
Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire.

En el inicio a estos cursos, la encargada de los Liceos SOFOFA, 
Josefina Hughes, y el ejecutivo de la agencia Puerto Montt 
de SOFOFA ofrecieron una charla sobre capacitación y 
certificación de competencias laborales, que contó con una 
masiva asistencia de alumnos y apoderados.
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Nuestro 
Legado
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EL GERENTE DE LA CORPORACIÓN CREE OBSOLETO EL ACTUAL SISTEMA DE EDUCACIÓN –NO SÓLO 
EN CHILE- Y CONSIDERA URGENTE PASAR A UNA VISIÓN MÁS PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN PARA LA 
VIDA, ESPECIALMENTE EN EL MUNDO TECNOLOGIZADO DE HOY. ANTE ESTE DESAFÍO, EL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN DUAL DE LOS LICEOS SOFOFA PODRÍA SER UN INTERESANTE PUNTO DE PARTIDA.

LICEOS SOFOFA
NUESTRO 
LEGADO

NO PODEMOS ENSEÑAR LAS 
HABILIDADES DEL SIGLO XXI EN 
UNA PIZARRA

Gerente General Corporación SOFOFA
CRISTÓBAL PHILIPPI

Partiendo de la premisa de que el “rol de la educación es formar 
para la vida”, para el Gerente General de Corporación SOFOFA, 
Cristóbal Philippi, no existe un desafío más urgente hoy que 
el de modernizar el sistema educativo -no sólo en Chile sino 
en buena parte del planeta- para que se ajuste a los retos de 
los nuevos tiempos de transformación digital. 

“Creo muy firmemente que este nuevo mundo requiere un 
cambio en la formación de habilidades para desarrollarse en 
la vida, para influir en el medio”, asegura el gerente general de 
Corporación SOFOFA, para quien nuestro sistema de enseñanza 
simplemente está obsoleto.  “Aún vemos a las personas, a los 
jóvenes, como cajones vacíos que hay que llenar de materia”, 
apunta Philippi, resaltando que, muy por el contrario, hoy 
existe gran cantidad de información al alcance de la mano de 

ENTREVISTA

todos en la red, por lo que el reto de la formación es ayudar 
a los jóvenes a descubrir dónde están sus habilidades y cómo 
utilizar ese cúmulo de información disponible para desarrollar 
esos talentos.

Señala, a modo de ejemplo, que pese a que la automatización 
no es un proceso nuevo, en los últimos años ha obligado al 
desarrollo de habilidades distintas a las tradicionales para 
operar sistemas y mecanismos nuevos. “Estamos frente a un 
fenómeno al que le tenemos un poco más de susto, que es menos 
tangible, es menos visible, es más enigmático o críptico, que 
son las transformaciones digitales”, dice el alto directivo. Y ahí 
la educación debe marcar la diferencia, en fondo y forma: “No 
podemos enseñar las habilidades del siglo XXI en una pizarra”.
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 TRANSFORMACIÓN SUPERIOR

Pero estos cambios no debería estar enfocados únicamente 
en la educación básica o media, sino también a la superior. 
“No tiene sentido tener carreras tan largas, donde se corre el 
riesgo de que lo que se enseña ya esté obsoleto al terminar”, 
afirma Cristóbal Philippi. Esto por la naturaleza misma de los 
avances tecnológicos, que son rápidos y constantes, por lo 
que la educación debería tender hacia carreras más cortas, 
prácticas y al perfeccionamiento continuo.

Ante este reto mayúsculo, Philippi cree que el mejor remedio 
es la experiencia. “Aquí hay diferentes visiones. Una, es una 
visión que yo encuentro un poco intelectualizante, que parte 
de los conceptos para llegar a las generalidades. Pero hay otra 
manera, que es más práctica, que es la educación sobre la base 
de proyectos, que es el corazón de la educación técnica, que 
es aprender haciendo”, dice. 

“En general, los seres humanos estamos orientados a resolver 
problemas, miramos el mundo a nuestro alrededor como 
problemas por resolver, por lo que la idea es que sumemos 
herramientas para resolver esos problemas. Sin embargo, aún 
les enseñamos a los jóvenes de otra manera”, enfatiza el gerente 
de Corporación SOFOFA, quien cree que la educación en base 
a proyectos es una vía de aprendizaje “muy potente y rápida”.

 LA EXPERIENCIA DUAL

Y Cristóbal Philippi conoce de cerca el sistema de aprendizaje 
en base a proyectos, que es la piedra angular del sistema de 
Formación Dual, que Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
impulsa desde hace varios años en los cinco liceos técnicos 
que administra.

“La Educación Dual no es nueva para nosotros, llevamos 20 
años con ella. Partimos muy temprano con Educación Dual pero, 
la verdad sea dicha, le habíamos dado poca atención”, admite 
el gerente de la Corporación y explica que en los últimos años 
han apostado por impulsarla en estos liceos e, incluso, buscan 
exportar el modelo a otros establecimientos municipales.

“Lo que hicimos fue preguntarnos qué hacemos para que los 
liceos hagan un cambio relevante en la vida de los estudiantes, 
de los alumnos; cómo hacemos para que el paso de cuatro 
años por nuestras instituciones sea algo que les cambie las 
perspectivas, las expectativas de vida”, explica Philippi.

Cuenta que para avanzar en este desafío se hicieron una serie 
de transformaciones, empezando por agregar capacidades 
a los liceos. “No se cambió todo, lo que hicimos fue entregar 
herramientas a los propios liceos, al cuerpo docente y al 
cuerpo auxiliar docente para que repensáramos todo nuestro 
sistema”, dice. 

La idea era que con los mismos elementos, con las mismas 
personas, con la misma estructura, con el mismo aporte del 

Estado se pudiera hacer algo distinto. “De ahí pasamos a 
temas más estructurales como fueron Las Cinco S (modelo de 
productividad industrial japonés adoptado hoy en Occidente); 
el Manual de Formación Dual; la ampliación de la capacidad 
dual, lo que requiere incorporar empresas nuevas; la norma ISO 
29.990, que no es un mecanismo de auditoría de calidad pero 
que se parece mucho y, en paralelo, a hacer modificaciones -en 
conjunto con terceros- de los programas de formación técnica, 
que deberían ser mucho más flexibles de lo que en realidad son, 
pues la tecnología cambia demasiado rápido para tener una 
cosa que se revise cada cinco años por parte de una comisión 
del Ministerio de Educación”, detalla.

Todos estos cambios han sido una apuesta –explica- pero que 
hasta ahora parece estar dando buenos resultados. Esto ha 
impulsado a plantearse nuevos y cada vez más ambiciosos 
desafíos, como exportar el modelo a otros liceos municipales, 
con el proyecto 100 liceos. 

Pero todo este esfuerzo se engloba, además, en un proceso 
aún mayor y más complejo: revalidar la formación técnica. 
“El concepto técnico tiene en nuestro país una connotación 
de secundario, de menos importante. Pero esta visión hay que 
cambiarla con el movimiento, con la acción”, dice Philippi y 
pone un ejemplo muy decidor al respecto: “Un piloto de aviación 
comercial, que es un tipo completamente validado social y 
profesionalmente, es un técnico puro. Él sabe cómo manejar 
los instrumentos para que el aparato vuele. Para eso también 
debe saber un montón de otras cosas, pero su entrenamiento 
es eminentemente práctico”. 

Por todo esto Cristóbal Philippi entiende que el desafío es 
“seguir mejorando lo que tenemos y ojalá extenderlo a muchos 
otros colegios o liceos que puedan usar un modelo parecido 
al dual, pues creemos fuertemente que este mundo requiere 
un cambio en la formación de habilidades para desarrollarse 
en la vida”.

“Creo muy firmemente que este 
nuevo mundo requiere un cambio 
en la formación de habilidades para 
desarrollarse en la vida, para influir 
en el medio”, asegura el gerente 
general de Corporación SOFOFA, para 
quien nuestro sistema de enseñanza 
simplemente está obsoleto.
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