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Próximas Actividades 



Workshop:  
Lego Serious Play 
Cuando: Martes 20 de Junio 
Hora: 9.00-14.00 hrs. 
Donde: Sala 309-C.  
Sede Peñalolén UAI 



Por qué medir? 
Qué medir? 
Que herramientas utilizar? 
y… 
Que hacemos cuando ya tenemos 
los resultados? 
 
 
 
Estas preguntas responderemos en este único 
curso¡¡¡ 



2017 AGOSTO  
OCTUBRE  
2017 



www.cesuai.cl 

Visítanos también acá 



La terrorífica 
verdad sobre la 
muerte de las 
empresas 
por Redacción Harvard Business Review  



ALGUNOS DATOS y 
CONCLUSIONES 

 el 80 % de las empresas que existían antes 
de 1980 ya han desaparecido 

 Otro 17 % probablemente no esté aquí 
dentro de cinco años 

 El trabajo confirmó que la esperanza de vida de las empresas va a menos: 
aquellas que salieron a bolsa antes de 1970 tenían un 92 % de probabilidad de 
sobrevivir a su primer lustro, las que lo hicieron entre 2000 y 2009 tenían solo 
un 63 % de posibilidades 
 

Nota: El dato se mantiene incluso después de relativizar el pinchazo de las "puntocom" y la Gran Recesión de 
2008. 

 



ALGUNOS DATOS y 
CONCLUSIONES 

 Dos estudios distintos encontraron que la tasa de mortalidad 
empresarial está aumentando  

 "La tendencia no se debe a una probabilidad creciente  de que una empresa 
lanzada antes de 1970 fracase; se debe principalmente a que las empresas 
lanzadas en los últimos tiempos mueren más rápido"  

 Se podría pensar entonces que las empresas ya con mas de 20 años de vida, 
deberían estar tranquilas, no obstante la continua renovación las acerca a como 
si fueran nuevas empresas. 



POR QUE ESTÁN FRACASANDO  
ESTOS NEGOCIOS ? 



LAS NUEVAS EMPRESAS SON MAS VULNERABLES A SER IMITADAS, EL 
MODELO DE NEGOCIO ES MAS DIFICIL DE SOSTENER 

LAS NUEVAS EMPRESAS REQUIEREN INNOVAR 
CONTINUAMENTE, LOS CICLOS DE VIDA SE HAN ACELERADO 



¿QUE 
ESTRATEGIAS 
TIENEN LAS 
EMPRESAS? 



INCORPORAR 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCTOS FISICOS  

ASPIRAR MODELOS DE 
NEGOCIO QUE INCLUYAN 
FUERTES EFECTOS DE RED  

INNOVACIÓN 
CONTINUA 

1 

2 

3 



Si bien la incorporación de tecnología es básica, debemos tener en 

cuenta tres aspectos:  

complementar y no sólo sustituir 

la proximidad aun importa 

más que rápido… seguro  

1 



Fortalecer la red implica entre otras cosas: 

relacionamiento con clientes y entre ellos 

conocimiento de nuestros clientes 

colaboración  

2 



Centrarse en la innovación continua 

Que empresa tenemos que ser para lograr esto? 

Cual es la cultura que necesitamos? 

3 



La Biología de la 
Sobrevivencia 
Corporativa 

Por Martin Reeves, Simon Levin, and Daichi Ueda 
Harvard Business Review 

Feb 2017 
  



Investigación acerca de  la longevidad de más de 30.000 empresas en USA en un 
periodo de 50 años. Los resultados son impactantes 

 

Compañías están desapareciendo más rápido que nunca. La 
probabilidad de que una empresa sea deslistada en un 

período de cinco años es de una de cada tres, ya sea por 
quiebra o bancarrota, enajenación, liquidación, fusión 

& adquisición u otras causas. 



Este resultado es seis veces más que la tasa de empresas 
deslistadas hace 40 años. Aún cuando podamos percibir a 

las empresas como entidades que no perduran, hoy mueren 
en promedio a una edad más joven que sus empleados.  

 
El aumento en esta mortalidad aplica sin importar el 

tamaño, el sector o la antigüedad. 



Las Compañías están muriendo más jóvenes, 

porque están fracasando en su intento  
 
 

de adaptarse a un entorno de 
negocios cada vez más complejo.  

 
Muchas interpretan mal el entorno, seleccionan un enfoque estratégico 
equivocado, o no apoyan un enfoque viable con los comportamientos y 

capacidades correctos. 



¿TRES MACRO TENDENCIAS QUE 

CONTRIBUYEN AL AUMENTO DE 

LA MORTALIDAD CORPORATIVA? 



ENTORNOS + 
COMPLEJOS 

INNOVACION 
TECNOLÓGICA HA 
AUMENTADO EL RITMO Y 
EL IMPACTO DEL CAMBIO 

LAS EMPRESAS ESTAN 
CADA VEZ MAS 
INTERCONECTADAS 

1 

2 

3 



6 PRINCIPIOS QUE HACEN QUE 

UN SISTEMA SEA ROBUSTO Y 

APLIQUE  A LAS EMPRESAS 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

Diversidad a lo largo de 
3 dimensiones: 

personas, ideas y 
esfuerzos 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

Estructuras modulares 
y componentes 

ligeramente 
conectados 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

La redundancia  es 
importante en entornos 

altamente dinámicos 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

Recolectar señales, detectar 
patrones de cambio e 

imaginar posibles resultados 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

Selección para asegurar la 
mejora en habilidades y 

competencias del sistema 



LA BIOLOGIA DE LA SOBREVIVENCIA 
CORPORATIVA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Fomentar la 
confianza y la 

reciprocidad en los 
ecosistemas del 

negocio 

Mantener la 
heterogeneidad 

Mantener una 
estructura 
molecular 

Preservar la 
redundancia entre 
los componentes 

Esperar sorpresas 
pero reducir 

incertidumbre 

Crear círculos de 
retroalimentación y 

mecanismos 
adaptativos 

Para generar algo central en 
este proceso, que es la 

colaboración 



SHIFTS FOR 2020 FACEBOOK abril 2017 

Según la investigación, para el 2020, habrá más personas con teléfonos 
móviles que red de agua potable o electricidad en sus hogares y por 
primera vez en la historia, habrá mas personas conectadas a internet que 
aquellas sin conexión.  

La mitad del e-commerce en los Estados Unidos se hará a través de un 
smartphone. 

En los próximos 36 meses, al menos 85% de los servicios de atención al 
cliente serán provistos sin la presencia de seres humanos. 



10 trabajos donde los robots YA están realmente reemplazando humanos: Teleoperador de Call 
Center, Mensajero, Cirujano, Granjero, Vigilante de seguridad, Dependiente de comercio, 
Empleado de Fast Food, Periodista, Conductor de camiones y Soldado 



A nivel mundial, cuatro economías –China, India, Japón y Estados Unidos– dominan la 
práctica totalidad de la automatización posible: representan algo más de la mitad de los 
salarios y casi dos tercios del número de trabajadores relacionados con actividades 
automatizables mediante la adopción de tecnologías demostradas. Juntos, China e India 
podrían suponer el mayor impacto potencial sobre el trabajo por el peso relativo de su 
masa laboral: suman más de 700 millones de trabajadores entre los dos países. El 
potencial de la automatización técnica es más alto en Europa. Según nuestro análisis, más 
del equivalente a 60 millones de trabajos a jornada completa y más de 1.900 billones de 
dólares (unos 1.715 billones de euros) en salarios están asociados con actividades 
automatizables dentro de las cinco economías principales de Europa (Francia, Alemania, 
Italia, España y Reino Unido). 



¿Cuándo una máquina realizará tu trabajo mejor que tú y a un 
coste muy inferior? Los mejores expertos mundiales en IA  
responden a dicha pregunta para un amplio rango de tareas. 
[En 10 años traductores y conductores de camiones estarán 
totalmente obsoletos, en 30  las máquinas escribirán best 
sellers y realizarán cualquier cirugía mejor que el mejor 
humano].  



'El modelo de enseñanza tradicional 
está totalmente muerto'. Es triste 
acudir a Internet (tutoriales de Youtube, 
webs de intercambio de apuntes, libros 
y vídeos de los grandes divulgadores) 
para entender, asimilar y apasionarte 
aprendiendo y luego tener que perder 
horas y horas en aburridas clases con la 
única finalidad de conseguir un título 
que no te va a servir en el mercado 
laboral.  



SHIFTS FOR 2020 FACEBOOK abril 2017 

PRINCIPALES TENDENCIAS 

Identidades 
omniculturales 

Nuevas 
negociaciones 

Próxima 
generaciones de 

trabajadores 

Envejecimiento de 
la sociedad 

Las compra de 
cerca y lejanas 

Cada vez más las personas tenderán 
a rechazar los límites y las barreras 
tradicionales, orientándose hacia lo 
personal, lo complejo y fluido. 

cada vez más expectativas 
para con las empresas, 
como mejoras en las 
experiencias móviles y 
servicio al cliente y tb. una 
mayor disposición a pagar 
más por conveniencia. 

Los Millennials se convertirán en la 
fuerza de trabajo más numerosa 
en 2020. tienen una clara visión 
estratégica y serán responsables 
de grandes cambios culturales 

Las personas ampliarán sus 
perspectivas sobre el 
envejecimiento y hasta el 2020, 
la llamada tercera edad tendrá 
vidas más saludables, 
conectadas y satisfactorias.  

mundo cada vez más 
globalizado, los datos de 
Facebook revelan que de los 
65 millones de empresas en 
su plataforma, el 35% de sus 
conexiones serán con 
personas de otros países. 



Lo que realmente está sucediendo… 

1970s 1980s 2000s 1990s Hoy 2010s 

Tecnología 

Personas 

Negocios 

Políticas Públicas 

La oportunidad de RH: ayudar a cerrar la brecha 
entre tecnología, personas, negocios,  sociedad y 
gobiernos 

Ín
d

ic
e 

d
e 
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m

b
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• Tecnología móvil, sensores, Inteligencia Artificial, computación 

cognitiva 

• Acceso global de los consumidores a la tecnología  

• La tecnología se infiltra en la vida diaria y en la política 



La OCDE alerta: 'Los 
camiones autónomos 
eliminarán más de 4 
millones de empleos 
hasta 2030'. El Foro 
Internacional del 
Transporte alerta de los  
"trastornos sociales" que 
esta masiva pérdida de 
empleo causará en la 
población.  



informe que hará temblar a todos los 
fabricantes tradicionales de automóviles. 
Publica una lista con las 30 empresas que 
más relevancia tendrán en la transición de 
un mundo basado en la propiedad de 
vehículos a uno basado en el uso de los 
mismos y solo Tesla aparece en ella como 
fabricante a pesar que su nivel de ventas 
(a día de hoy) es el más bajo pero su 
capitalización bursátil es casi la más alta.  

Se basan en que el futuro será 
'Compartido, Autónomo y Eléctrico'. 



Twitter es la red mas usada por los 
“poderosos” 
276 jedes de estado , gobiernos y ministros 
en 178 pasies (92% de los estados 
miembros de la UN) 
 
Facebook es la segunda mas utilizada con 
169 gobiernos con paginas oficiales. 
 
Estudio mayo 2017 Twiplomacy  
Estudios sobre facebook, instagram, 
snapchat y Periscope. 





Tendencias Globales de Capital Humano 2017  

Reescribiendo las reglas para la 
era digital 
Marzo 2017 



Las 10 Tendencias de Capital Humano de Deloitte para el 2017 

La organización del 
futuro: Llegando 

ahora 

Adquisición de 
talento: 

Introduciendo al 
reclutador cognitivo 

TENDENCIA 1 

TENDENCIA 3 

Gestión del 
desempeño: Jugando 
una mano ganadora 

TENDENCIA 5 

RH Digital: 
Plataformas, personas 

y trabajo 

TENDENCIA 7 

Diversidad e inclusión: 
La brecha en la 

realidad 

TENDENCIA 9 

El futuro del trabajo: La 
fuerza laboral 

aumentada 

TENDENCIA 10 

Analítica de talento: 
Recalculando la ruta 

TENDENCIA 8 

Liderazgo disruptivo: 
Desafiando los límites 

TENDENCIA 6 

La experiencia del 
empleado: Cultura, 

compromiso y más allá 

TENDENCIA 4 

Carrera y aprendizaje: 
En tiempo real, todo el 

tiempo 

TENDENCIA 2 

Cómo rediseñamos la  
organización y su 

liderazgo en el futuro 

Cómo construimos una 
cultura de aprendizaje 

continuo, 
adaptabilidad, 

crecimiento y desarrollo 

Cómo aprovechamos 
los datos, las 

tecnologías cognitivas e 
IA para mejorar la 
organización y sus 

equipos 

Cómo diseñamos la 
experiencia del 

colaborador hacia el 
compromiso, 

productividad y 
crecimiento 

Cómo construimos un 
nuevo sistema de 

gestión para fortalecer 
y empoderar a los 

equipos 

Cómo aprovechamos la 
tecnología digital para 

diseñar y mejorar el 
trabajo, el lugar de 
trabajo y la fuerza 

laboral 



La organización del futuro: Llegando ahora 

88% 
Muy importante  

o importante 

11% 
cree que entiende cómo construir la 
organización del futuro 

94% 
dice que “la agilidad y 
colaboración” son 
críticas, aún así… 

6% 

experimenta con 
herramientas 
colaborativas, sin 
embargo, sólo el  
 

 
                usa el análisis 
de redes 
organizacionales (ONA) 
 

son más ágiles 
hoy en día 

73% 

8% 



Liderazgo disruptivo: 
Desafiando los límites 

La brecha de liderazgo  
se ha vuelto más grande; las 
capacidades organizacionales 
para atender el reto  

siente que tienen líderes 
digitales sólidos en la 
organización 

5% 

72% 

está desarrollando nuevos 
programas de liderazgo 
enfocados en gestión digital 

disminuyeron 2% 

El liderazgo digital requiere cambios en cómo los líderes deben pensar, cómo deben actuar y cómo 
deben reaccionar 

78% 
Muy importante  

o importante 



No hay duda de que la transformación digital ya no es una 

opción 

 

Es necesario construir una organización que cambie tanto su 

tecnología como su cultura rápidamente - será fundamental 

para sobrevivir – 

 

Es requisito central  construir un modelo de negocio que sea 

ágil, adaptable y diseñado para prosperar mucho en el futuro 

donde el cambio es la única constante. 



Se necesita un cambio de paradigma en el 

pensamiento gerencial.  

 

Los líderes están acostumbrados a 

preguntarse, "¿Cómo podemos ganar este 

juego?"  

 

Hoy en día también deben preguntarse, 

 "¿Cómo podemos extender este juego?"  

 



Además, deben monitorear los riesgos 

cambiantes del entorno y alinear sus estrategias 

con las amenazas que enfrentan.  

 

Entender los principios que confieren robustez a 

los sistemas 

complejos puede significar la diferencia entre 

supervivencia y extinción. 



“Una porción cada vez mayor del 

marketing moderno está pasando 

del mercado al ciberespacio” P.K. 



Sabiendo 

todo esto  
 



¿Seguiremos haciendo lo mismo en 

términos  

 

del marketing 

 y  

la experiencia del cliente ? 



2017 

GRACIAS¡¡ 

claudio.lopez@uai.cl 

@claudiolopezm 


