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Estamos viviendo en una época marcada por una velocidad de cambios, que 
es la más alta de la historia de la Humanidad. Actualmente podemos ver que 
las empresas que sobreviven a los cambios, son las que se pueden mover a la 
misma velocidad que el entorno, por otro lado, las que empresas que nacen 
cada día, tienen la ventaja de que se adelantan a él.

Durante las últimas décadas hemos construido culturas organizacionales que 
ponen en el centro del negocio en los clientes, que si bien es algo fundamental, 
hoy se vuelve indispensable que compartamos ese espacio de relevancia con 
los colaboradores; diseñando las experiencias laborales que se necesitan para 
permitir fluir nuevas ideas.

Adaptarnos al vertiginoso mundo es un desafío fundamental en la Gestión 
de Personas; se requiere acompañar y gestionar los cambios: reclutando, 
desarrollando y reteniendo los antiguos y nuevos talentos necesarios para 
alcanzar el éxito de las organizaciones.

Con claridad vemos que han surgido instrumentos y herramientas que nos 
permiten entender esa experiencia, pero sobre todo necesitamos poner 
realmente en el centro de la cultura, la preocupación por la experiencia de los 
trabajadores, convencidos de que la productividad y más allá, la supervivencia 
de la empresa, depende de generar los espacios de confianza necesarios para 
que todos puedan contribuir.

NATALIA LIDIJOVER

Gerente Comercial OTIC SOFOFA Capital Humano

I PERSPECTIVA

Revista Capital Humano, prohibida su reproducción parcial o total del contenido sin la expresa
autorización de SOFOFA Capital Humano. www.oticsofofa.cl
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|Carlos
|Fernández.
|[CAFE]
Speaker internacional: 
Empresario y autor de 
dos libros y conferencista 
internacional en temas de 
liderazgo, motivación y 
transformación cultural.
Asesor en múltiples 
intervenciones de 
capacitación de 
equipos de trabajo, 
así como procesos de 
transformación cultural 
en empresas líderes en 
América Latina.

ESPACIOS 2.0

Hace más de una década que muchos 
nos sorprendimos, cuando empezaron 
a circular por internet las fotos de las 
oficinas de Google. Era algo nunca 
antes visto dentro del paradigma de 
lo que se esperaba de una oficina. 
Espacios abiertos y colaborativos, 
colores vivos, flexibilidad para andar 
en bicicleta dentro de los edificios 
corporativos, llevar a tu mascota al 
lugar de trabajo, resbalines para bajar 
de un piso a otro, todo esto inundaba 
nuestras pupilas mientras que, 
paradójicamente, nos encontrábamos 
viendo esas imágenes en nuestros 
puestos de trabajo, los cuales distaban 
mucho de aquello que Google había 
establecido como parte de su filosofía.
 
Muchas compañías se dieron 
cuenta que esto no sería solo 
algo “irreverente” o “la moda del 
momento”. LEGO, Pixar, Telefónica, 
Unilever, entre otras empresas, 
pronto comenzaron a seguir esta 
tendencia bajo sus propios estilos y 
formas. Le daban vida a sus lugares 
de trabajo porque entendieron que 
era el futuro y el presente, no solo 
para ambientar oficinas, sino para 
incrementar la productividad de los 
equipos de trabajo.
 
¿Debemos ser del nivel de estas 
empresas para adecuar nuestros 
lugares de trabajo bajo esta 
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tendencia? ¿Debemos contar con 
grandes presupuestos para hacer 
estas adecuaciones? La respuesta es 
un rotundo NO.
 
Independientemente del lugar 
que ocupes en tu organización, el 
tamaño de la misma, el número 
de colaboradores que la integren, 
a continuación te dejo algunos 
elementos a considerar para crear 
Espacios 2.0:

 
1.- Puedes destinar pequeños 
espacios para que la gente tenga 
conversaciones informales, que se 
generen encuentros fortuitos entre 
áreas o simplemente que sirva como 
una excusa para desconectarse por 
algunos minutos. Una máquina 
de café, algunos puf, un centro de 
cargadores para celulares, una pizarra, 
una mesita de pie o un televisor de 
32 pulgadas, pueden hacer acogedor 
cualquier rincón que hoy en día es 
estéril. La clave está en entender que 
la desconexión conduce muchas veces 
a la inspiración. Para confirmar esto, 
piensa las veces que se te ha ocurrido 
una idea mientras te bañabas, lavabas 
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La verdadera creatividad 
se detona cuando estamos 
en contacto con diversos 
estímulos y personas, lo 
cual no sucede encerrados 
en una estación de trabajo.

la loza o simplemente dabas un 
paseo por la calle sin mayor apuro. 
Desconectarnos con los estímulos 
correctos incrementa nuestra 
productividad.

2.- Agotamiento, vistas cansadas, 
dolores de cabeza, son solo algunos 
síntomas que sufren aquellos que 
trabajan con malas condiciones de 
iluminación.
 
Diversos estudios han demostrado 
efectivamente la relación entre 
iluminación y productividad. Una 
investigación de la Universidad de 
Cornell que estimó que una correcta 
iluminación podía incrementar la 
productividad hasta en un 5%.
 
Otro estudio, llevado a cabo por 
la Sociedad Norteamericama de 
Diseñadores de interiores, reveló 
que más del 68% de las personas que 
trabaja en oficinas han experimentado 
molestias asociadas a una inadecuada 
iliuminación en su área de trabajo. 
 
Sácale provecho a la iluminación 
natural, promueve la luz blanca que 
emite poco calor y procura usar luces 
indirectas en los lugares dispuestos 
para reuniones.
 
 

3.- Cuando llego a muchos de 
mis clientes, me doy cuenta de lo 
crudo que estamos en este punto 
en Latinoamérica. Colaboradores 
que solo pueden hacer su trabajo 
estando en su cubículo porque 
tienen computadores de escritorio 
en lugar de laptops, produce lo que 
llamo la creatividad estática, donde 
no hay condiciones para traer ideas 
realmente disruptivas. La verdadera 
creatividad se detona cuando 
estamos en contacto con diversos 
estímulos y personas, lo cual no 
sucede encerrados en una estación 
de trabajo. 

Algo que abunda, y me parece que 
pertenece al siglo XX, es que solo 
algunos colaboradores (y muchas 
veces ninguno) pueden conectarse 
a la red inalámbrica (WiFi) de la 
empresa. Si quieres espacios 2.0, 
comienza progresivamente a ampliar 
la conectividad bajo tu techo 
empresarial. Hay una connotación 
incluso de “llegué a mi hogar” 
cuando entras a un sitio y puedes 
tener internet sin limitaciones. Si no 
me crees, pregúntale a la gente de 
Starbucks que opinan de esto.



N°2 Año 2017

5

4. Cada vez es menos frecuente en 
la sociedad actual, que las empresas 
tengan bloquedas páginas como 
YouTube o Facebook, porque no 
quieren que sus colaboradores se 
“distraigan” o sean “poco productivos”. 
¿Puede una persona inspirarse para 
hacer su trabajo por algo que vió en 
Facebook? ¿O aprender a realizar 
una fórmula de excel a través de un 
tutorial en YouTube? ¿Puede saber a 
mitad del día alguna iniciativa de la 
competencia porque leyó Twitter? 
ABSOLUTAMENTE!
 
Por último, mencionar que los 
Espacios 2.0, requieren mentalidad 
2.0 igualmente. No vale la pena hacer 
alguna de estas iniciativas, si al final 
los colaboradores serán etiquetados 
por hacer uso de ellas. Sea grande o 
pequeña tu empresa, debe haber uno 
o varios responsables de promover 
el uso de estas iniciativas, e incluso 
generar incentivos por traer nuevas 
ideas para el mantenimiento de una 
cultura 2.0.
 

¡Vive con plenitud y 
disfruta el camino!
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|Roberto
|Larraechea H.
Jefe de Proyectos
Capital Humano, Innovum FCH

¿CAPACITACIÓN?... SÓLO ES EL 
PRIMER PASO, NO OLVIDE QUE 
LUEGO VIENE EL ENGAGEMENT!

Las empresas en Chile han 
avanzado fuertemente en el 
ámbito de la capacitación, donde 
los esfuerzos de los empresarios, 
así como también los programas 
de Gobierno, han contribuido a 
que en las organizaciones existan 
las competencias necesarias para 
poder desarrollar adecuadamente 
las tareas de sus distintos cargos.
Si bien esto es un proceso a 
largo plazo, su avance muestra 
esperanzadoras expectativas para 
los próximos años. Pero esto no es 
suficiente. Muchas veces se pueden 
ver a trabajadores que tienen un 
alto conocimiento técnico, pero que 

con el tiempo se han desencantado 
de lo que hacen; llegando a un 
punto donde no encuentran 
motivación para poner en práctica 
de forma plena sus capacidades 
y se “desconectan” de su trabajo.
Esto plantea un desafío para las 
empresas y empresarios que, por 
supuesto, buscan lograr el máximo 
desempeño posible en sus equipos. 
El riesgo de este escenario es que 
cualquier inversión que se realice 
en capacitación puede no generar 
un retorno, si no se generan las 
condiciones para motivar a los 
colaboradores a poner sus nuevas 
habilidades y conocimientos 
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en práctica. Es en este punto 
donde ya empezamos a salir del 
plano económico y empiezan a 
importar las variables psicológicas. 

Para lograr conectar (o más bien 
reconectar) a las personas con su 
trabajo, es necesario cumplir con 
ciertas condiciones. Las últimas 
décadas de investigación han 
llegado a identificar los aspectos 
de las organizaciones que tienen 
mayor impacto en la psicología de 
los trabajadores. Dentro de estos 
aspectos existen dos grandes grupos.
Por una parte se encuentran todos los 
aspectos que ayudan a una persona 
a desarrollarse y a hacer de manera 
más efectiva el trabajo. Aquí nos 
encontramos con la ayuda y cercanía 
del jefe, el nivel de autonomía que 
existe para ordenar las tareas, la 
cantidad de retroalimentación que 
reciben respecto del desempeño, etc. 
Pero al mismo tiempo, también es 
relevante la generación de activación. 
¿Qué quiere decir esto? Básicamente 

significa que esos recursos ya 
descritos son más útiles cuando al 
mismo tiempo las personas están 
siendo exigidas, o fuera de su zona 
de confort. Por ejemplo, la ayuda de 
mi jefatura siempre es útil, pero lo es 
mucho más cuando estoy exigido por 
un gran desafío o cuando no tengo 
claro cómo solucionar un problema. 

Cuando las condiciones correctas 
están presentes, las personas pasan 
por un proceso de re encantamiento 
con el trabajo, donde se vuelven 
a sentir motivados y le otorgan un 
nuevo sentido a lo que realizan. 
Esas personas sienten entusiasmo, 
energía y motivación; y ese 
estado es lo que mundialmente se 
conoce como el ENGAGEMENT. 
 Ahora, ¿por qué en el resto del mundo 
se le está dando tanta importancia 
al engagement? Esto ocurre porque 
se ha descubierto que este estado 
se asocia a importante resultados 
de negocio. Distintos estudios han 
descubierto la correlación del nivel 

de engagement de las empresas con 
productividad, ventas, creatividad, 
proactividad de los colaboradores y 
hasta incluso un mejor rendimiento 
bursátil. Pero esto no es todo, la 
otra importante razón por la que las 
empresas ponen tanto énfasis en el 
engagement de sus trabajadores, es 
que en el otro extremo, cuando no 
existen las condiciones mencionadas, 
aparece el riesgo del agotamiento 
y la insatisfacción en el trabajo. 
Cuando esto ocurre se empiezan a ver 
trabajadores que se ven “fundidos” 
o “quemados” y que empiezan a 
ausentarse cada vez más en horarios 
laborales, trayendo improductividad. 
Cuando las empresas realizan estudios 
de engagement, obtienen información 
sobre lo que están haciendo bien, 
lo que están haciendo mal y lo que 
pueden hacer para que sus ambientes 
laborales sean más atractivos y 
más estimulantes, de modo de 
sacar lo mejor de cada uno de sus 
colaboradores. Este tipo de encuestas 
permite complementar a la inversión 
en capacitación que se realiza en la 
empresa, entregando lineamientos 
para que una fuerza de trabajo 
capacitada se mantenga mentalmente 
conectada a sus responsabilidades.

Hoy, la pregunta para las empresas 
ya no es sólo ¿cuál es tu inversión 
en capacitación?, sino que ahora 
también es ¿y cuál es tu estrategia 
de engagement para asegurar 
esa inversión? En Fundación Chile 
esperamos poder contribuir a que las 
empresas Chilenas puedan responder 
esa pregunta de forma efectiva 
y ayudar a que sus inversiones 
puedan potenciar sus retornos.



N°2 Año 2017

8

WOM…
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE
CULTURA ORGANIZACIONAL

Cuando WOM inició sus actividades
hace casi 2 años, lo hizo con
una propuesta transgresora y
vanguardista. Si bien es cierto,
que tienen una apuesta desafiante
y diferente, más innovadora, aún
es su propuesta dentro de la
compañía, desde sus modernas
instalaciones hasta las atractivas
actividades que realizan con los
trabajadores manteniendo como
base fundamental los 4 valores
de la compañía: Valentía, Pasión,
Innovación y Honestidad. 

WOM, nombre que nace de
Word Of Mouth (“boca a boca”
en inglés), es una compañía con

una dotación de más de 1.700
personas que busca el bienestar
de sus colaboradores o WOMers,
como son llamados internamente;
y su objetivo principal es que los
trabajadores, se sientan gratos,
cómodos y desafiados. En este
nuevo estilo de organización, se
busca que los empleados disfruten
de su trabajo, para alcanzar el
máximo de su potencial.

En WOM, al igual que en otras
compañías, el cambio de paradigma
se observa desde el exterior, sola
basta con situarse afuera de sus
oficinas que están ubicadas en el
histórico Barrio Yungay, y ver sus 

|Hans
|Baasch M.
Jefe de Desarrollo
Organizacional de WOM

8
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coloridos MURALES que aluden a
los valores de la compañía y que se
extienden al interior de las oficinas
para darse cuenta que tienen una
apuesta diferente.

El diseño de las oficinas de WOM
es relajado, informal e invita a la
comodidad y la entretención de los
trabajadores. En el edificio, ubicado
en un barrio patrimonial y rodeado
por casas patronales y cités, no
existen oficinas cerradas, por el
contrario, en un mismo espacio se
encuentran los puestos de trabajos
de gran parte de los trabajadores,
modelo conocido como Cultura
sin Puertas, además no existen
escritorios más grandes que otros
ni oficinas para nadie, ya que, para
WOM todos los trabajadores son
importantes. Los colaboradores
pueden desplazarse libremente
por cualquier lugar de la compañía
sin ninguna restricción, sin
importar el cargo que ocupen en
la organización, incluidos el mismo
CEO Chris Bannister, quien solo
marca la diferencia de su puesto de
trabajo con una bandera de piratas
colgada a su espalda.Todo esto
genera una mayor transversalidad,
permite a las personas sentirse
parte de todas las áreas y facilita
la comunicación y el trabajo en
equipo. Hans Baasch, Jefe de
Desarrollo Organizacional de
WOM señala que este sistema
de trabajo permite que las ideas
fluyan con mayor facilidad “La
horizontalidad va más allá de los
puestos físicos, no queremos que 

haya información que sólo maneje
un par de personas…a veces la
gente que está escuchando, se
mete en algunas conversaciones
y da su propia opinión, eso acá
no está mal visto queremos que
pase, porque te permite tener una
visión distinta frente a un mismo
problema, se generan ideas
nuevas y posiblemente no se te
ocurran a ti, sino que salgan de
otro lado” enfatiza Baasch.

No es extraño que en esta
empresa no existan código de
vestimenta establecidos, sino por
el contrario, simplemente “vístete 
cómo tú te sientas cómodo”, así

lo explica Hans quien ha estado
desde el origen de la compañía.
“creemos que la vestimenta no
importa, nos interesa que la gente
este cómoda… Si pasas tiempo
pensando que estas incómodo
con tu corbata, es tiempo que
puedes aprovecharlo en otra
cosa”, esto queda evidenciado
solo con permanecer unos minutos
en la compañía.

Asimismo, es común ver en las
oficinas de WOM a personas
jugando en mesas de pingpong,
taca-taca o en videos juegos 
(tipo Arcade) que rememoran los
años ochenta y que decoran el

Chris Bannister, CEO de WOM

Oficinas de WOM ubicadas en Rosas 2451. Santiago Centro
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primer piso de las instalaciones,
permitiéndoles a los trabajadores
hacer un quiebre en su jornada
de trabajo. “Me pasó un par de
veces en que he invitado gente
para conocer nuestras oficinas y
me preguntan en qué momento
trabajan, y en verdad les digo
que se trabaja duro, el nivel de
exigencia acá es altísimo …En el
fondo no hay nadie controlando
quién está en los juegos, no hay
horarios, pero tienes que cumplir
con tu pega igual, en ese sentido
es igual o más exigente que
otras empresas”, comenta Hans y
agrega “Lo que queremos es que
la gente lo pase bien en su trabajo,
que se levante en la mañana y no 
sienta que va a ir a una oficina a
aburrirse, a pasarlo mal, que no

sea un sacrificio trabajar, la idea
es que lo pases bien y que más
encima te paguen” .

A ello se suman otras iniciativas
que no dejan a nadie indiferente
como que a cada colaborador se
le asigna anualmente un beneficio
de “10.000 puntos” en forma
automática y que tienen validez
hasta el 31 de diciembre de cada
año. Estos puntos pueden ser
canjeables por ejemplo, por días
libres o medias jornadas, por
poleras de WOM, entradas al cine,
entre otros “ellos los ocupan en
los que quieran, o sea, si quieres
ocupar en 5 días de vacaciones al
año podrías tener 20 días, el mes
completo, hay gente que lo ocupa
así o en otros beneficios” señala
Baasch.

Otro de los puntos que hacen
diferenciarse de las modelos de
organizaciones más tradicionales
es que para WOM los errores
son parte del aprendizaje y se
toman como una oportunidad para
mejorar, no para lamentarse “se
permite el error eso también es
muy importante, buscamos rápido
la solución y después revisamos
como hacerlo mejor, para que no
pase otra vez”. 

La importancia de la familia
y el medioambiente

Muchas son las acciones que realiza 
WOM para que sus trabajadores
puedan mejorar la calidad de vida,

un punto fundamental en esto es
integrar a la familia, ejemplo de ello
es que hace un tiempo invitaron
a los hijos de los trabajadores
a pintar algunos pasillos de las
oficinas, lo que a juicio de Hans
fue muy exitoso, los niños con
absoluta libertad hicieron dibujos
y dejaron mensajes dirigidos a sus
padres, que claramente se traduce
en una inyección de energía para
quienes trabajan diariamente
en la compañía y ven las obras
realizadas por sus hijos.
Esta no ha sido la única actividad,
ya que, durante el año realizan
constantemente talleres, obras
de teatro, y otras actividades para 
que los hijos de los funcionarios
puedan disfrutar en vacaciones,
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lo fundamental es hacer partícipe
a las familias, quienes además
disfrutan de beneficios como
planes preferenciales en telefonía
celular e internet y equipos.
Además se realizan, gratis para
los colaboradores, clases de yoga,
de entrenamiento funcional y hay
un club de running para apoyar
la vida saludable. También tienen
una tarjeta con un monto mensual
para comprar snacks saludables
en máquinas expendedoras de
alimentos y todos los martes
y jueves hay frutas durante la
mañana.

También en WOM se preocupan
por el medioambiente y promueven
el cuidado de nuestro planeta con
distintas iniciativas. Al interior de
las oficinas tienen varios puntos
de reciclaje, además entregan
premios para promover el uso de
las bicicletas o aplicaciones para
compartir el auto y han participado
en la reforestación del Cerro Renca.

Para Hans el modelo de la
organización, no pasa por una
moda sino por una necesidad de
ir avanzando en el respeto y el
desarrollo de las personas, y ello
se ve reflejado en la poca rotación
y en un mayor compromiso de
los trabajadores en la compañía
respaldado de forma concreta en
los altos niveles de productividad
que existen en WOM “La encuesta 
de Engagement y clima laboral
que realizamos tiene resultados
increíbles, la gente está muy
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comprometida con la empresa, le
gusta mucho lo que hace, le gusta
mucho estar en una empresa así,
ser el desafiante en el mercado
es súper motivante, es súper
entretenido” afirma y además
plantea “Yo creo y me imagino que
en 20 años más, quizás menos, no
van a existir las empresas como
las conocemos actualmente, si
no te adaptas como empresa lo
más probable es que mueras…
Nosotros intentamos ir más rápido
que el resto, porque también
intentamos tener una ventaja
competitiva al tener esta cultura
interna, tener a los trabajadores
así de comprometidos, así de
enganchados con los objetivos
de la empresa. Las personas se
sienten parte de un proyecto
común que está generando un
cambio, que la revolución que
está llevando a cabo WOM se
debe al trabajo de cada uno de los
WOMers”.

Es evidente que para compañías
como WOM el bienestar, la calidad
de vida, el desarrollo personal y
profesional de las personas son
puntos fundamentales para el éxito
de las organizaciones y lo han
dejado de manifiesto en todos los
aspectos, ya sea en el diseño de
los espacios e infraestructura de
sus oficinas, o en los beneficios y
las actividades que realizan para
sus trabajadores y sus familias, y
que queda plasmado en la Cultura
Organizacional de WOM.
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ES EL TRABAJO…
NO LOS TRABAJADORES

Desde la década de 1980, la OIT
y la OMS han venido destacando,
cada vez con mayor fuerza,
el rol que juegan los factores
psicosociales del trabajo en la
generación de estrés laboral y
cómo éstos se pueden convertir
en factores de riesgo para la
salud de las personas. Aunque
el término ha evolucionado,
existe en la actualidad suficiente
acuerdo en definir los “factores de
riesgo psicosocial como aquellos
aspectos del diseño y la gestión
del trabajo y sus contextos social y
organizativo, que pueden llegar a
causar un daño psicológico o físico”
en los trabajadores y trabajadoras.
En este contexto, a comienzos
de la década del 2010, la
Superintendencia de Seguridad

Social (SUSESO) impulsó el
proceso de adaptar y validar en
Chile una metodología de medición
de los riesgos psicosociales
en el trabajo, que basada en la
experiencia internacional en la
materia, concluyó en la formulación
y publicación del Cuestionario
SUSESO/ISTAS 21, cuyo manual
de implementación cuenta ya con
una segunda versión, publicada
por SUSESO a mediados de 2016.

Es así como, luego de varios años,
procesos de investigación, trabajo
de expertos, consultas y un proceso
gradual de implementación, hoy
contamos con una metodología
válida de medición de estos riesgos, 
cuya implementación es obligatoria 
para todas las empresas del país, y

|L. Felipe
|Fantini
Psicólogo, Profesor del
Diplomado en Calidad de
Vida Laboral UDP y Director
de Consultoría y Desarrollo
en Quinta Era Consultores
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que además propone un proceso
de intervención que nos permitiría
controlar los riesgos psicosociales
en el trabajo, modificando aquellos
factores que los originan y/o
fortaleciendo aquellas conductas
o elementos que actúan como
eventos protectores.

Sin embargo, el principal desafío
al que se enfrentan las empresas
al cumplir con su obligación de
implementar la Metodología de
Medición e intervención en los
Riesgos Psicosociales del Trabajo
SUSESO/ISTAS 21, no es “medir” los
riesgos, sino ejecutar programas y
acciones que impacten realmente
en las variables que se miden y,
en consecuencia, disminuyan sus
efectos en la organización.Y 
esto, creo, sólo es posible
de lograr cuando todos los

involucrados en el proceso, y
en particular los directivos de
toda la empresa -y no sólo los
responsables de implementarlo, 
o quiénes están detrás de su

puesta en marcha- comprenden
el elemento central del modelo
conceptual que la sustenta:
Es el ambiente, el sistema, los
procesos y las condiciones del
Trabajo (y no la personalidad,
el estilo, los estados de ánimo
o el humor de los trabajadores
y trabajadoras) el que está en
observación y evaluación, y es
en este espacio en donde se
deben realizar las intervenciones
destinadas a fortalecer la
organización.

¿Cuáles son las demandas o
exigencias que hacemos como
empresa a los trabajadores
y que están a la base de los
resultados obtenidos?, ¿Pueden
nuestros procesos, sistemas y 
flujos de trabajo estar, de alguna
forma, reflejándose positiva o

negativamente en los resultados
que hemos obtenido? Hacer estas
preguntas a partir de los resultados
obtenidos en la medición, junto 
con entrar en el corazón del asunto,

presenta un gran desafío y una
gran oportunidad a los equipos de
“personas” de las organizaciones,
quienes normalmente estarán a
cargo de la implementación del
Cuestionario y su metodología:
El desafío de entrar en el centro
del negocio e instalar en él la
visión complementaria que une
los procesos a las personas que
los ejecutan; y la oportunidad de
incorporar nuevos aliados a la
gestión de los recursos humanos
de la organización, potenciales
aliados que hasta ahora (dedicados
a la “gestión dura” de la empresa)
pareciera ser que con demasiada
frecuencia olvidan el componente
humano que estos procesos
poseen. 

También existirá espacio, a partir

¿Cuánta autonomía
y poder le damos a
nuestro equipo para
que organice y tome
decisiones sobre la
forma en que realiza
su trabajo?, ¿El
estilo de liderazgo
y conducción de la
empresa fortalece o
empeora la situación?..
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de los resultados obtenidos, para
preguntas más “tradicionales”:
¿Cuánta autonomía y poder le
damos a nuestro equipo para que
organice y tome decisiones sobre
la forma en que realiza su trabajo?,
¿El estilo de liderazgo y conducción
de la empresa fortalece o empeora
la situación?, ¿Nuestro sistema de
compensaciones, beneficios y
reconocimientos está alineado con
el esfuerzo que realizan nuestros
trabajadores y trabajadoras?

Y nuevamente, las respuestas a
estas preguntas no estarán en
los resultados de la encuesta, ya
que ella está destinada a medir
qué está pasando y no por qué
está pasando, y tampoco podrán
ser encontradas convocando a la
fase de discusión e investigación
cualitativa sólo a los encargados
de las áreas de Recursos Humanos
o Personas.

Todo programa de intervención o
plan de acción que sea diseñado
en este contexto requiere de
la mirada global de la empresa,
de sus áreas productivas y de
soporte, de los distintos niveles
jerárquicos de la organización,
y de distintas personas que,
basadas en su experiencia y/o
en sus conocimientos técnicos y
profesionales, permitan abordar
este fenómeno complejo y diseñar
soluciones que apunten al corazón
del problema.

Porque lo central es obtener
mejoras y lograr resultados, y
no sólo hacer un buen proceso 
de medición y detección. Con
esto, no pretendo minimizar las

complejidades de implementar
una metodología participativa y
estructurada como la que han
dispuesto la SUSESO, ni obviar las
razonables críticas que se le han
hecho al modelo, ni mucho menos
restar valor a los importantes
recursos personales, de tiempo
y financieros que la empresa, las
mutualidades y el Estado deben y
están destinando a esto… pero la
medición es sólo el primer paso.

Porque si todo se realiza para
celebrar una aplicación exitosa de
la encuesta y termina en el diseño
y ejecución de los tradicionales
planes de acción enfocados
en modificar las conductas o
competencias “blandas” de las 
personas (planes que son buenos,

útiles, necesarios y rentables,
pero que no son fácilmente
“transplantables” a este contexto
porque no han sido imaginados
para responder a éste), o programas
de “felicidad organizacional”
de dudosa base científica y alto
riesgo de manipulación emocional,
habremos perdido el tiempo y los
esfuerzos. Y más grave que esto,
habremos perdido la tremenda
oportunidad que tenemos de
intervenir en factores de riesgo
propios de la organización del
trabajo, hasta ahora invisibilizados,
que generan malestar, estrés y
que impactan directamente en
la productividad, desempeño
y calidad de vida de nuestros
trabajadores y trabajadoras y sin
duda, de toda nuestra sociedad.

¿Nuestro sistema
de compensaciones,
beneficios y
reconocimientos
está alineado con el
esfuerzo que realizan
nuestros trabajadores y
trabajadoras?..
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APOSTANDO POR EL
DESARROLLO DE LAS
PERSONAS

En dependencias de TECNORED,
empresa fundada en el año 1995
y dedicada al rubro eléctrico, nos
reciben a temprana hora Sergio
De Paoli Botto, Gerente General,
junto a Vanessa Arancibia y
Sandra Kromidakis, ambas
pertenecientes a la Subgerencia
de Recursos Humanos, quienes
se dieron el tiempo de hablar en
profundidad de su experiencia en
proyectos de capacitación y de
Desarrollo Organizacional.

En una oficina rodeada por
grandes ventanales, ubicada en
el Parque Industrial de Valparaíso
(Curauma), Sergio da inicio a la
entrevista, haciendo la diferencia
entre “formación” y “capacitación”,
y de cómo muchas veces usamos
estos conceptos como sinónimos.
“Nosotros no trabajamos con
máquinas, sino con personas, las
personas son las que definen y
construyen el producto frente al

cliente, necesitamos personas
que tengan las competencias y
habilidades para desempeñar
sus funciones, ahí es donde
entra la capacitación: hacerte
capaz de algo, que se suele
confundir en Chile con formar. Si
nosotros mandamos a estudiar
a una persona como técnico
electricista eso es formación…
Si, por ejemplo, trabajamos con
albañiles con martillo común y
corriente (de mano) y de un día
para otro la empresa toma la
decisión de cambiar por el martillo
neumático, van a poder trabajar la

|Sergio
|De Paoli B.

Gerente General de
TECNORED S.A.

16
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misma cantidad de tiempo, pero 
van a poder producir el doble,
es donde entra, para mi gusto, la
capacitación: yo te hago capaz de
emplear esta herramienta” afirmó
categórico.

A fines del año 2014, TECNORED
inició un ambicioso proyecto de
capacitación llamado Instructores
Tecnored (ITEC), que surgió
de la necesidad de capacitar a
sus trabajadores en áreas muy
específicas como Construcción
de Empalmes, Operación de
maquinaria de almacén, Medición y
Lectura de medidores, entre otros,
y que a pesar de buscar alternativas
de capacitación en organismos
reconocidos nunca tuvieron los
resultados esperados. Es por ello, 
que tras intentos no satisfactorios 
con otros OTEC, decidieron
aprovechar el talento interno
para traspasar los conocimientos 
y la experiencia de sus propios
trabajadores a otros funcionarios.
De esta forma, surgieron los

Proyecto Instructores 
TECNORED

Año

Personas
Capacitadas

Horas de
Capacitación

Cursos
Ejecutados

172

1722

7

114

2010

11

2015 2016

Instructores TECNORED, a quienes
se le entregan herramientas
pedagógicas, que los preparan
para entregar de forma clara los
conocimientos a sus pares y que,
desde entonces a la fecha, han
permitido que nuevos trabajadores
se capaciten rápidamente en tareas
específicas, que les proporcionan
mayor eficiencia en los diferentes
puestos de trabajo.

Para Sergio y su equipo, los
resultados hablan por sí solos.
Durante los dos años de
funcionamiento, los números son
decidores (ver recuadro). Las más
de 3.700 horas de capacitación,
286 trabajadores capacitados y
los 38 instructores habilitados
confirman que, la decisión de
implementar ITEC, fue la correcta.

Este sistema de capacitación
les ha permitido, entre otras
cosas, entregar una suerte de
reconocimiento a los Instructores
TECNORED, ya que les brinda
un sentido de pertenencia al ser
distinguidos entre sus pares, lo que,
a largo plazo, significa un mayor
compromiso entre los trabajadores
y la empresa “…Los Instructores
sienten orgullo porque dicen:
están reconociendo que yo soy
el primus inter pares… entonces
nosotros los destacamos y lo
hacemos visible, por ejemplo, con
un identificador en el casco y eso, 
además, promueve el que otros
trabajadores quieran destacar
en sus labores para llegar a ser
instructores”, señala Sergio. 

Sandra Kromidakis, Sergio De Paoli y Vanessa Arancibia
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Para este año desean seguir
desarrollando nuevos cursos y
otorgarle transversalidad a las
capacitaciones, es decir, que las
personas puedan profundizar en
conocimiento técnico y adquirir
nuevas aptitudes y competencias,
que les permitan desarrollar otras
funciones dentro de la empresa.
Para lo anterior tienen pensado
construir espacios físicos dentro de
las instalaciones de Tecnored, y así,
más trabajadores puedan acceder
a estos cursos de capacitación.

No todo es ITEC

TECNORED es una empresa
que apuesta por el desarrollo de
las personas, como un recurso
vital para lograr mejorar la
productividad y competitividad
de las organizaciones, por
ello además de los 12 cursos
codificados en ITEC, también se
han realizado talleres transversales
de Clima Laboral, que apuntan a

mejorar la calidad de vida de los
trabajadores; certificaciones en
distintas disciplinas propias de la
operación; especializaciones en
el extranjero; cursos de modalidad
e-learning para acortar las brechas
en las sucursales que tienen a lo
largo de todo el país; entre muchos
más. 

De igual forma, además de su
proyecto emblema ITEC, que ha
sido altamente valorado, y otros

programas de capacitación ya
ejecutados, el Área Desarrollo 
Organizacional y Comunicaciones 
para este año, desea seguir 
desarrollando nuevos cursos y 
otorgarle transversalidad a las 
capacitaciones, dirigido para aquellos
colaboradores que no cumplen
con las competencias exigidas en
sus cargos (Word, Excel, Power
Point, entre otros), permitiéndoles 
tener nuevas herramientas, para
poder desempeñarse de mejor

el Área Desarrollo Organizacional y 
Comunicaciones para este año, desea seguir 
desarrollando nuevos cursos y otorgarle 
transversalidad a las capacitaciones…



N°2 Año 2017

19

forma, en el cada vez más complejo
y competitivo mundo laboral. 
TECNORED, desde hace casi cinco
años, ha apostado por la formación
de las personas. Para ello ha
implementado otro proyecto, que
considera un monto de 25 millones
de pesos anuales, destinados a
financiar el 75% del costo total de
carreras universitarias o técnicas de
algunos trabajadores. Las personas
que obtienen este beneficio están
sujetas a distintos procesos de
la compañía, ya sea evaluación
de desempeño, permanencia,
recomendaciones de la jefatura,
etc. Por su parte, los beneficiados
se deben comprometer a terminar
la carrera y una vez egresados
deben permanecer por lo
menos dos años en TECNORED.
“Ayudamos a personas para que
estudien carreras profesionales, y
hemos tenido tal nivel de éxito que,
por ejemplo hoy en día, tenemos un
Subgerente, que es el de Logística,
que ingresó a la empresa siendo
Técnico en Administración de
Empresa y hoy en día es Ingeniero
Comercial con MBA” comenta
Sergio.

Y por si fuera poco, a esto se
suma el programa de nivelación
de estudios, que según los datos
indicados por Sergio, la cantidad
de personas que no habían
terminado sus estudios básicos
y medios eran cerca de 90 y, con 
este proyecto, disminuyeron a 25
aproximadamente. 

Todos estos proyectos realizados
y los que están previstos para el
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futuro, demuestran que, empresas
como TECNORED, aportan, de
manera concreta, al desarrollo de 
las personas; logrando, además
de capacitarlos y entregarles
las herramientas necesarias
para sus labores, aumentar
sus competencias, mejorar su
calidad de vida y fidelizarlos. “Es

beneficioso para las empresas
retener talento, es parte de
nuestra responsabilidad social,
estamos formando personas para
nuestra empresa y también para
la sociedad, y eso nos llena de
orgullo”, asegura Sergio.

La mirada de un Instructor TECNORED

PATRICIO HUERTA BARRAZA:
¿Qué opinión tienen respecto
al desarrollo del Proyecto
Instructores TECNORED?

Como experiencia personal fue
muy gratificante el traspasar mis
conocimientos en la construcción
de empalmes BT y ver como se
iban disipando las dudas que
muchos colaboradores tenían al
realizar trabajos que los hacían de
forma monótona y automática sin
a veces saber el trasfondo y las
consecuencias de un buen o mal
trabajo.

¿Cómo percibieron a los
trabajadores que participaron de
las actividades?

Fue satisfactorio ver la motivación 
de los participantes, ya que ya
que todas las expectativas que
los alumnos esperaban fueron
cumplidas a cabalidad y ellos se
sienten aún más empoderados en
sus competencias y habilidades
para enfrentar cualquier tipo de
problemas que les surgen dentro
de sus ámbitos del contrato.

JAIME GARCIA COLLAO:

La experiencia como relator se
puede resumir como enriquecedora
y gratificante. Por una parte se
nos preparó de muy buena forma
para ser relatores y por otra,
tener la posibilidad de entregar
los conocimientos y experiencias
adquiridas es una actividad que
sin duda permite también seguir
desarrollándose profesionalmente.

Patricio Huerta Barraza, 
Instructor TECNORED

Jaime García Collao, 
Instructor TECNORED
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A través de ChileValora, las personas 
pueden certificar sus conocimientos 
en los oficios que desempeñan, lo 
que les permite contar con mayor 
formalidad en el desarrollo de sus 
labores y favorece sus oportunidades 
de aprendizaje continuo, junto con 
aportar a la productividad de la 
empresa.

Desempeñar un oficio es la forma de 
empleo más antigua que existe. Sin 
embargo, esta forma de trabajo no 
contaba con un reconocimiento formal.

Atendiendo a esta problemática, 
en 2009 se creó la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales, 

LA RUTA HACIA LA CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORALES

ChileValora, cuyo principal objetivo 
es el reconocimiento formal de 
las competencias laborales de las 
personas, independiente de la forma 
en que las hayan obtenido y de si 
cuentan o no con un grado académico.

Dicho reconocimiento se realiza 
a través de una Certificación de 
Competencias Laborales (CCL), 
proceso que culmina con la entrega 
de un documento oficial que acredita 
el “saber hacer” de los trabajadores.

“La certificación de competencias 
laborales viene a dar mayor certeza, 
tanto al trabajador como a su 
empleador, que la persona sabe 
hacer muy bien su trabajo. Entrega 

|Ximena
|Concha B.

Secretaria Ejecutiva de
ChileValora
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formalidad en el trato laboral, así 
como oportunidades de ir adquiriendo 
nuevas responsabilidades al 
interior de la empresa o nuevas 
posibilidades de empleo””, 
explica la secretaria ejecutiva 
de ChileValora, Ximena Concha.

Inicio del proceso

El primer paso es verificar que los 
oficios en los que se quiere certificar 
se encuentran disponibles en el 
Catálogo de Perfiles Laborales de 
ChileValora. Luego, se identifica el 
Centro de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales 
acreditado por ChileValora, 
organismo que se encarga de 
verificar si la persona cumple o no 
con las competencias que su perfil 
requiere, mediante un proceso de 
observación y entrevista en su lugar 
de trabajo o en un espacio simulado. 

El Catálogo de ChileValora es el 
resultado del trabajo de más de 
50 Organismos Sectoriales de 
Competencias Laborales (OSCL), 
que son instancias estratégicas de 
coordinación y consenso tripartitas, 
conformada por representantes 
de los trabajadores, empleadores 
y del Estado vinculados un 
sector productivo. De hecho, el 
propio directorio de ChileValora 
es de composición tripartita, 
integrado por representantes de 
la CUT,  miembros de la CPC y del 
Gobierno. Respecto de esta forma 
de gobernanza la representante de 
ChileValora opina que “este modelo 

de diálogo social genera confianza 
entre los actores y puede ser un 
buen modelo para la gestión de 
otras políticas públicas, dándoles 
sustentabilidad y legitimidad”.
El OSCL se encarga de identificar los 
perfiles ocupacionales prioritarios 
para su sector, los valida y solicita 
a ChileValora su acreditación.

Actualmente, el Catálogo de Perfiles 
Laborales cuenta con más de 860 
perfiles ocupacionales, que abarcan 
a 21 sectores productivos y 50 
subsectores. Entre ellos hay perfiles 
como inspector de colegio, garzones, 
maestros de cocina, vendedor, capataz 
de mina subterránea, manipuladora 
de alimentos,  operador de grúa 
y pastelero, entre muchos otros.

A un paso de la certificación

En caso que la persona apruebe la 
evaluación realizada por el centro 
acreditado, se le hará entrega 
de un certificado, con carácter 
oficial y validado por todos los 
organismos relacionados con el 
mundo del trabajo, que acredita 
sus competencias laborales. Si, por 
el contrario, la persona no cumple 
con todos los requisitos de su perfil, 
podrá acceder a un informe de 
brechas con el cual orientar mejor 
procesos de capacitación, para así 
adquirir los conocimientos faltantes. 

Con la certificación cursada, los datos 
de las personas son ingresados a un 
registro de trabajadores certificados, 
plataforma digital de acceso público, 
ubicada en el sitio web de ChileValora. 

“La certificación de 
competencias laborales 
viene a dar mayor certeza, 
tanto al trabajador como 
a su empleador, que 
la persona sabe hacer 
muy bien su trabajo. 
Entrega formalidad 
en el trato laboral, así 
como oportunidades de 
ir adquiriendo nuevas 
responsabilidades al 
interior de la empresa”
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Hasta el 2016, cerca de 88.000 
personas evaluaron sus competencias 
laborales a través del sistema 
ChileValora y más de 82.000 recibieron 
su certificación. De este total, el 33% 
corresponde a mujeres, segmento 
que se caracteriza por condiciones de 
empleabilidad más precarias.

Financiamiento

El proceso completo de certificación 
tiene distintas formas de 
financiamiento, pudiendo acceder 
a través de recursos propios, 
del programa Impulsa Personas 
(franquicia tributaria SENCE), 
mediante el Programa de Evaluación 
y Certificación de Competencias 
Laborales (subsidio), excedentes OTIC 
(becas laborales) o bien, financiado 
por el  empleador.

• Programa de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
Laborales: Este programa posee 
recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Capacitación de SENCE 
y tiene como propósito subsidiar 
un conjunto de cupos asociados a 
perfiles ocupacionales contenidos en 
el Catálogo Nacional de ChileValora.

Anualmente, SENCE y ChileValora 
definen los mecanismos por los cuales 
distribuirá los cupos disponibles, los 
que son contratados a los Centros de 
Evaluación y Certificación acreditados 
por ChileValora ya sea a través de 
licitaciones públicas o trato directo 
cuando existe un oferente único. 
Pueden ser beneficiarios de este 
programa todas las personas 
mayores de 18 años que estén en 

condiciones de acreditar experiencia 
formal o informal en el o los perfiles 
en los que deseen ser evaluados.

• Programa Beca Franquicia 
Tributaria: Este programa financia 
procesos de evaluación y certificación 
de competencias laborales a través de 
excedentes del tercer año asociados a 
recursos de empresas pertenecientes 
a una OTIC. Estos recursos son 
licitados a los Centros en función de 
la demanda levantada por “entidades 
requirentes”, que presentan a SENCE 
sus requerimientos anuales de 
evaluación y certificación. Pueden 
actuar como “entidades requirentes” 
las siguientes instituciones: 
empresas (que no se encuentre 
adheridas al OTIC que realiza la 
licitación), servicios públicos, 

sindicatos, gremios y organizaciones 
no gubernamentales. Pueden 
ser beneficiarios de estas becas: 

 Trabajadores Dependientes e 
Independientes. 

 Remuneración máxima mensual 
de $800.000.-

 Personas desde los 18 hasta los 65 
años. 

 En el caso de las mujeres se 
contemplará un máximo de 60 años.

 Desempleados y/o Cesantes. 

 Personas Extranjeras.

Charla sobre Certifiación de Competencias Laborales realizada en Santiago
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SENCE anualmente es quien determina 
el monto a distribuir por esta vía, en 
función de los montos disponibles 
correspondientes a los excedentes de 
tercer año informados por las OTIC. 

•Impulsa Personas, ex Franquicia 
Tributaria: Es un incentivo tributario 
que permite a las empresas clasificadas 
por el SII como contribuyentes de 
la Primera Categoría de la Ley del 
Impuesto a la Renta, descontar 
del impuesto a pagar, los montos 
invertidos en programas de evaluación 
y certificación de competencias 
laborales. Es SENCE quien fija 
anualmente un valor máximo a 
descontar por cada proceso efectuado 
de evaluación y certificación de 
competencias laborales, denominado 
“valor proceso”(*) de evaluación 
y certificación de competencias 
laborales participante. El monto 
autorizado a descontar no podrá 
exceder del gasto efectivamente 
realizado por la empresa. En caso 
en que el trabajador concurriera 
al financiamiento de su proceso 
de evaluación y certificación de 
competencias laborales, el empleador 
podrá imputar a la franquicia sólo la 
parte correspondiente a su aporte.
Son beneficiarios los trabajadores 
de la propia empresa, potenciales 
trabajadores (pre contrato) o 
ex trabajadores (post contrato).

•Remanentes (excedentes) de 
las cuentas de capacitación y de 
reparto: Las cuentas de excedentes 
de capacitación y de reparto se 
producen al finalizar cada año y son 
utilizados en el año siguiente al del 

aporte, destinada a la evaluación 
y certificación del personal de 
la empresa y personal de otras 
empresas, respectivamente. La 
cuenta de reparto (o por mandato) 
está destinada a la evaluación y 
certificación de trabajadores de 
otras empresas aportantes, cuyas 
remuneraciones mensuales no 
exceden el equivalente a 15 unidades 
tributarias mensuales al valor que 
tengan el mes de enero de cada año.

¿Y después de la Certificación?

Decir que hay un antes y un después 
en la trayectoria laboral de un 
trabajador o trabajadora certificado, 
no es un cliché. El 95% de las personas 
certificadas manifiesta que el proceso 
significó un orgullo personal y el 93% 
dice que la certificación significó 
un reconocimiento a su trayectoria 
laboral. “Ambos resultados son 
sumamente importantes en la 
seguridad de un trabajador para 
enfrentar el mercado laboral, 
considerando que el 23% de las 
personas que se certifican ha cursado 
sólo enseñanza básica o media muchas 
incompleta. Con la certificación, 
sienten que sus condiciones mejoran 
respecto a las de sus compañeros no 
certificados”, dice Ximena Concha.

Por ello, quienes quieran seguir 
perfeccionando sus competencias, 
pueden hacerlo a través de las Rutas 
Formativo-Laborales, herramienta 
que identifica en qué escala se 
encuentra un trabajador y el camino 
que debe seguir para lograr la 
movilidad dentro de un contexto 

productivo. ChileValora cuenta 
con 90 Rutas Formativo-Laborales, 
que permiten a los trabajadores 
optar a nuevas certificaciones a 
medida que van incorporando 
nuevas competencias laborales.

“Entendemos que este sistema de 
certificación aporta a Chile con el 
cierre de brechas de capital humano, 
mayor equidad, más productividad y 
mejor cohesión social”, afirma Concha.

(*) SENCE fijó para el año 2017 la 
cantidad de $44.900 (cuarenta y cuatro 
mil novecientos pesos), por cada Unidad 
de Competencia Laboral, también 
denominada UCL, como valor máximo a 
descontar por cada proceso de evaluación 
y certificación de competencias laborales 
efectuado, denominado valor proceso de 
evaluación y certificación de competencias
laborales participante.
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TELEFÓNICA: CAPACITANDO EN 
LA ERA DIGITAL

Así como ha ido evolucionando la 
tecnología, también lo ha hecho la 
forma de capacitarse. Ya cada vez 
es más recurrente que las empresas 
instauren nuevos y atractivos modelos 
de capacitación que se complementan 
con las ya tradicionales capacitaciones 
presenciales. Hay algunas empresas 
que apuestan casi en un 100% por 
cursos e-learning, pero hay otras 
que van mucho más allá como es el 
caso de TELEFÓNICA, quien creó su 
propia factoría de contenidos, bajo 
un Modelo de Escuelas Digitales.

El área de Capacitación de Telefónica 
ha consolidado su modelo de 
capacitación con un sello propio, 
logrando que el 80% de sus procesos sea 

en formato online, donde las Escuelas 
Digitales se han ido posicionando 
al interior de la organización.

Esta historia parte el año 2013, 
cuando el equipo de Capacitación 
notó que los cursos e-learning 
no siempre se ajustaban a la 
multiplicidad de necesidades de 
la audiencia. En búsqueda de una 
solución, paulatinamente fueron 
incursionando en el mundo de los 
objetos de aprendizaje, descubriendo 
una serie de beneficios, entre los 
cuales se destacan sus tiempos de 
producción, facilidad de actualización 
y posibilidad de combinar 
diferentes recursos, estableciendo 
“itinerarios o rutas formativas”.

|Nury
|Ávila Muñoz

Coordinadora Senior 
Área Formación Digital
TELEFÓNICA
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Incrementar la velocidad de los 
procesos de capacitación es un 
desafío constante, sobre todo en la 
industria Telco que está llamada a ser 
protagonista de esta era digital; con 
esto la formación y actualización del 
capital humano pasa a ser un aliado 
relevante para lograr aprovechar 
las oportunidades de crecimiento y 
liderazgo. 

Fue así como el año 2014, con un 
camino de aprendizaje recorrido, 
el equipo de Capacitación da el 
siguiente paso, dando forma a la 
primera Escuela Digital, diseñada 
especialmente para cubrir las 
necesidades de capacitación de la 
primera línea comercial de los canales 
de call center y sucursales, logrando 
reducir el promedio de duración 
de cada curso de actualización, 
desde dos horas presenciales a solo 
ocho minutos en formato online.

A contar del año 2015, se incrementó 
la cobertura hacia otros canales, 
inaugurando nuevas Escuelas Digitales, 
tanto para especializar a los ejecutivos 
de ventas, como para los técnicos 
de terreno. Junto con la evolución 
de la capacitación, el equipo de 
Capacitación se reinventó en muchos 
sentidos, haciendo más robusto su 
modelo académico e incorporando 
nuevos perfiles especialistas en la 
creación de objetos de aprendizaje 
atractivos, para un público exigente y 
joven. Este equipo multidisciplinario 
fue bautizado internamente 
como “factoría de contenidos”.
La factoría de contenidos es el equipo 
a cargo de la creación de los objetos 
de aprendizaje para las distintas 
Escuelas Digitales, iniciando con la 
creación de 100 contenidos anuales el 
2014, a un acumulado de más de 400 
contenidos hasta la fecha. Esto implica 

una constante evolución para lograr 
equilibrar productividad con un alto 
estándar de calidad, donde el  innovar 
es una exigencia que busca mantener 
cautivo a un público que hace ya 
algunos años logró encantarse con 
este nuevo método de capacitación.
Este proyecto sustenta sus bases en un 
equipo donde interactúan áreas claves 
del negocio encargadas de detectar 
necesidades y priorizarlas conforme 
la estrategia de cada canal y asegurar 
la realización de cada actividad. El 
equipo de capacitación de RR.HH. 
aporta el desarrollo tecnológico, 
modelo académico y diseño de 
productos y a la vez un equipo 
de trainers especialistas, tutores 
online, expertos en contenidos, 
diseñadores instruccionales y 
desarrolladores audiovisuales, dan 
vida al proyecto desde una empresa 
especialista en capacitación digital  
que presta servicios a Telefónica.
El año 2016 el Equipo de la Subgerencia 
de Capacitación de Telefónica decidió 
desarrollar una Escuela que agrupara 
la formación de ventas, call center y 
sucursales, gestando un nuevo y único 
portal de capacitación, denominado 
“Academia Comercial Movistar” 

“El equipo de capacitación 
de RR.HH. aporta el 
desarrollo tecnológico, 
modelo académico y diseño 
de productos y a la vez 
un equipo de trainers 
especialistas, tutores online, 
expertos en contenidos, 
diseñadores instruccionales 
y desarrolladores 
audiovisuales, dan vida al 
proyecto desde una empresa 
especialista en capacitación 
digital  que presta servicios 
a Telefónica”
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con un renovado diseño y mucho 
más flexible en actualizaciones para 
adaptarse a las necesidades de sus 
usuarios. A su vez iniciaron la fase 
de consolidación de su modelo de 
Escuelas Digitales para la primera línea 
de atención Movistar, sumando esta 
vez al público de Empresas, adaptando 
el diseño académico, sistémico y 
de contenidos a esta importante 
área del negocio de Telefónica.

8  Minutos y Estelares

Actualmente por las Escuelas Digitales 
de Telefónica transitan alrededor de 
12.000 participantes, tanto internos, 
como de empresas aliadas de la 
compañía, lo que se traduce en un 
trabajo constante para mantener 
actualizado el contenido y la creación 
de nuevos proyectos de capacitación.
Si bien la idea es optimizar los 
recursos de capacitación, también 
es importante conectarse con las 
nuevas generaciones, los nativos 
digitales.  Con producción digital 
y medios audiovisuales, al más 
puro estilo de YouTube,  recibiendo 
feedback constante de sus usuarios 
y aprendiendo tanto de aciertos 
como de errores, cada día hay una 
mejor conexión con el front desk.
La creación de contenidos es un 
tema que apasiona al equipo de 
Capacitación de Telefónica. Tener la 
libertad de probar nuevos formatos 
les exige investigar, estar atentos 
a nuevas tendencias, virales, 
cuestionarse la forma de hacer las 
cosas. Entre los formatos utilizados, 
han pasado desde el elearning clásico 
con presentador hasta webseries, 
programas en formato televisivos, 
MOOC, entrevistas, simuladores 
sociales con árbol de decisiones, 
juegos interactivos, recreaciones, 
análisis de casos, foros, chat 

sincrónicos con Trainers especialistas 
e incluso un curso que usa un 
títere como guía de contenidos. 

Los desafíos para el equipo de 
la Subgerencia de Capacitación 
de Telefónica suman y siguen. 
Entre ellos está la adopción de las 
mejores prácticas de aula invertida 
o flipped classroom, para aplicarlos 
a un contexto de capacitación para 
adultos, apostando por incrementar 
la efectividad de sus procesos de 
formación inicial al puesto de trabajo 
en las áreas comerciales. Esto se logra 
mediante una metodología que lleva 
los contenidos teóricos a recursos 
de corta duración, promoviendo el 
activismo en el aula, es decir, que cada 
alumno se convierta en protagonista 
de su propio aprendizaje, mediante 

actividades prácticas, grupales, que 
desarrollen competencias mucho 
más finas que las que un modelo 
convencional de capacitación lograría. 
En esta metodología es fundamental 
impulsar y aprovechar el tiempo en el 
desarrollo de habilidades superiores 
del participante en el aula, en 
compañía de otros estudiantes y del 
profesor. Esta adaptación del aula 
invertida al contexto de inducción 
dio lugar al modelo de Aula Digital 
Experiencial (ADE), el cual asocia por 
un lado la filosofía de los materiales 
audiovisuales de corta duración de las 
escuelas digitales, con el aprendizaje 
experiencial, donde el alumno practica 
desde los primeros días lo que vivirá 
en su contexto real de trabajo en 
atención de clientes, obteniendo como 
resultado un aprendizaje acelerado. 
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NUEVAS
GENERACIONES,
NUEVOS DESAFÍOS

|Natalia
|Morales
|Ollivet-Besson

Directora SCGP

Desde hace un par de años venimos
escuchando sobre las diversas
generaciones que conviven en el
mundo del trabajo, existen variadas
opiniones respecto a los años de
quiebre entre una y otra, pero como
Sociedad Chilena de Gestión
de Personas hemos adoptado la
siguiente, la división propuesta por
Neil Howe y William Strauss en el
libro: Millennials Rising: The Next
Great Generation (año 2000)

ITradicionalistas: Nacidos antes de
1929–1945 (edad 70–85)

IBaby Boomers: Nacidos antes de
1946–1963 (edad 52–69)

IGeneracion X: Nacidos antes de
1964–1980 (edad 35–51)

IMillennials: Nacidos antes de 1981–
1995 (edad 20–34)

IGeneracion Z: Nacidos antes de
1996–hasta ahora (edad 19+) 

Sabemos que los datos
demográficos son generalizaciones,
por lo tanto, cada generación
representa un estereotipo creado
con el propósito de entender
las tendencias generales, no las
situaciones específicas. Es decir, el

hecho de haber nacido en una de
las generaciones no determina que
usted tenga o no las características
de esa generación. De hecho, por mi
año de nacimiento pertenezco a los
X, pero mientras más aprendo de los
Y y los Z, más me siento como ellos
(aunque existe la posibilidad que
puede ser aspiracional). Entonces,
acordemos que la información
respecto a cada generación no es
exacta ni perfecta, sino criterios
simples que permiten estimar si
piensan o viven de una manera
similar los que están dentro de cada
época. Hay diversos estudios a nivel
mundial que muestran para cada
generación características distintivas,
determinadas por los factores
socioculturales y emocionales
asociados a un marco histórico
particular (véase figura 1, que resume
características de cada generación).
Con esta información, no puedo
dejar de mencionar el concepto
“autopoiesis”, definido a comienzos
de 1970 por el Dr. Humberto Maturana;
este concepto implica que debemos
considerar a todo organismo vivo,
como un sistema dinámico, o
sea, una colección de elementos
relacionados entre sí, y que pueden
variar sus relaciones con el tiempo.
La autopoiesis se aplica perfecto a
las generaciones, no es casual que 

la generación de los Tradicionalistas
que vivieron una época de escasez y
desempleo marcada por las guerras
mundiales y las migraciones, tengan
una visión del trabajo (y de la vida)
muy distinta de la generación Y,
pero bastante cercana a la de los
Z. Pues los Y nacieron y crecieron
en un entorno de globalización, un
marcado consumismo y un realce
de las tecnologías de información;
en cambio los Z (post 1996) también
están creciendo en un marco
de atentados, migración y crisis
económica y política a nivel mundial.
Entonces, si los marcos históricos se
repiten, dónde yacen las diferencias?.
Existe un real desafío con respecto
a las nuevas generaciones? Esas
son algunas de las preguntas que
nos motivaron como Sociedad de
Gestión de Personas a investigar
sobre el tema.
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|GENERACIONES QUE CONVIVEN EN LAS EMPRESAS

AÑOS

TRADICIONALISTAS

1900

WARWARWAR

Frases que los motivan

“Aquí su experiencia es respetada”

“Valoramos escuchar qué funcionó y 

qué no dio resultado en el pasado”

Marco Histórico
Guerras Mundiales.

Escasez y desempleo.

Gran depresión de EEUU.

Migraciones.

Caracteristicas
Generacionales 

Dedicación.

Sacrificio y austeridad.

Conformidad.

Respeto por la autoridad.

Honor.

Características Laborales

Estabilidad. 

Detallista.

Lealtad.

Trabajo duro.

Incomodidad ante el conflicto.

AÑOS

BABY BOOMERS

1945

Frases que los motivan

“Usted es importante para nuestro éxito”

“Lo valoramos”

“Lo necesitamos”

Marco Histórico
Movimiento Hippie.

Píldora Anticonceptiva.

Rock and Roll.

Revolución Cubana.

Guerra de Vietnam.

Guerra Fría.

Comienzo de la era espacial.

Caracteristicas
Generacionales 

Optimismo

Orientación al equipo

Gratificación personal

Foco en la salud

Crecimiento Personal

Características Laborales
Gratificación inmediata.

Búsqueda de relaciones 

valiosas.

Manipulación de reglas según 

propias necesidades.

Orientación al servicio.

Capacidad de trabajo en 

equipo.

Disposición al esfuerzo.

AÑOS

GENERACIÓN X

1964

Frases que los motivan

“Hágalo a su estilo”
“acá no hay muchas reglas”

“Acá tenemos el mejor software y hardware”

Marco Histórico
Dictaduras en América Latina.

Fin de la Guerra Fría.

Ruptura del hogar tradicional.

Desaceleramiento económico.

VIH SIDA.

Crecimiento técnologico.

Inicios del consumismo.

Caracteristicas
Generacionales 

Diversidad.

Pensamiento global.

Diversión.

Informalidad.

Pragmatismo.

Desconfianza en las 

instituciones.

Características Laborales

Adaptabilidad.

Independencia.

No se dejan intimidar.

Creatividad.

Impaciencia.

Falta de dialogo.

Cinismo.

AÑOS

GENERACIÓN Y

1981

Frases que los motivan

“Vas a estar trabajando con otra gente 
también brillante y creativa.”

“Vos y tus compañeros pueden ayudar a 
dar vuelta esta empresa.” 

Marco Histórico
Globalización.

Consumismo.

Cuidado del medioambiente.

Diversidad sexual.

Violencia social.

Auge de internet y las PC.

Apertura democrática del 83.

Caracteristicas
Generacionales 

Diversidad.

Sociabilidad.

Tecnología FULL TIME.

Culto al bienestar.

Impaciencia.

Energía.

Extensión de la adolescencia. 

Características Laborales

Multitasking

Conocimiento tecnológico.

Innovación.

Acción colectiva.

Ve al jefe como figura paterna.

Falta de autocrítica.

Vivió el despido de sus padres.

AÑOS

GENERACIÓN Z

1995
Marco Histórico

Ataques terroristas.

Crisis económica y política en 

el mundo.

Auge de Facebook, YouTube, 

IPod, Wikipedia y cine en 3D.

Energías alternativas.

Software libre.

Caracteristicas
Generacionales 

Tecnología FULL TIME.

Búsqueda de resultados 

inmediatos.

Desconfianza del gobierno.

Poca comunicación verbal.

Contacto virtual con 

desconocidos.

Características Laborales

Presión para tener éxito.

Creatividad y colaboración.

Respeto por la diversidad.

Interés en la tecnología. 
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En la actualidad no es difícil
encontrar empresas dónde
convivan cuatro generaciones
distintas. Si pensamos que la
esperanza de vida aumenta y
que el periodo de vida laboral se
está extendiendo más allá de la
jubilación, pronto la generalidad
en una empresa será tener cinco
generaciones trabajando juntas
(desde Tradicionalistas hasta los
Z) . Este hecho también despertó
nuestro interés y, por lo tanto, la
SCGP empezó en el año 2014 a
investigar que estaba pasando
en Chile respecto a las futuras
generaciones. Ese mismo año
lanzamos un estudio denominado:
“Generación Y. Comunicación
Interna, Compensación Total
y Compromiso de los jóvenes
trabajadores Y chilenos”. Estudio
en el que participaron 2.118 jóvenes
chilenos, dónde efectivamente
relevamos que los intereses de
la generación Y nacional apuntan
hacia la calidad de vida, validando
en Chile las tendencias mundiales
respecto a esta generación; por
ejemplo: El 82 % “preferiría un
trabajo en el que gane el promedio
del mercado, si es que tengo
la flexibilidad para realizar mis
proyectos personales” y un 15 %
señaló que “no me importaría ganar
menos que el mercado, si es que
mi trabajo me apasiona y/o tiene un
impacto positivo en las personas”.
El estudio se puede descargar
desde nuestra página web en el
siguiente link: http://www.scgp.cl/
Estudios/Index/3.

A fines del 2016, tras una
invitación de la Vicerectoría de
la Universidad Autónoma de
Temuco para dictar un taller sobre
las Futuras Generaciones de
Estudiantes, la Sociedad Chilena
de Gestión de Personas retoma
el tema de las generaciones,
pero esta vez integramos en el
análisis y discusión a la generación
Z (nacidos post 1996). Para
complementar el taller solicitado
realizamos dos tendencias*, una 

con el mundo empresarial (33
grandes empresas nacionales) y
otra con los jóvenes (trabajadores
y estudiantes representantes de la
generación Y y Z). Nuestro objetivo
era identificar si las empresas
consideran a las generaciones
nuevas un desafío e indagar sobre
las características de la generación
Z en Chile. A continuación,
queremos compartirles algunos
hallazgos y reflexiones que hemos
hecho respecto a la integración
de los más jóvenes al mundo
del trabajo y a la convivencia e
interacción multigeneracional.

Nota: *tendencia SCGP: breves
investigaciones de benchmark que
realiza la SCGP entre los miembros
de su red.

¿El desafío del ingreso de
nuevas generaciones en
el trabajo, es realmente un
desafío?

De las 33 empresas encuestadas
un 82% indicaron que perciben la
inclusión de nuevas generaciones
como un desafío. Pero sólo un 18%
de ellas posee un plan para hacerles
frente. Complementariamente
hemos realizado una investigación
en distintas publicaciones
internacionales y pensamos que, el
supuesto desafío, puede presentar
diferentes aristas:

1. Incertidumbre: Dado
que recién la generación Z está
ingresando al mundo laboral, existe
un desconocimiento respecto al
perfil laboral real de estos jóvenes;
sin embargo, de su comportamiento
social nacen muchas hipótesis
que más adelante comentaremos.
La preocupación nace porque
finalmente, de su gestión y
su encaje depende su futuro
profesional y el de las compañías.
En la figura N° 2 observamos que
para el año 2020 sobre el 50% de
la población mundial se compondrá
de Generación Y y Z. 

2. Liderazgo: Las
organizaciones pueden lograr
una verdadera ventaja estratégica
al adoptar la diversidad entre
generaciones para crear un
ambiente de trabajo flexible
que valore a todas las personas
y las mantenga productivas,
independientemente de la edad.
Pero esa variedad, también
se traduce a la necesidad
de adaptación de las reglas
tradicionales de liderazgo y
gestión. En Chile, de las empresas
encuestadas por la SCGP, un
52% declaró que el desarrollo
de líderes ya incluye el desafío
multigeneracional.

3. Sistemas de Recursos
Humanos: Sin duda los temas
clásicos de recursos humanos,
tales como desarrollo del talento,
capacitación y aprendizaje,
compensaciones, evaluaciones
de desempeño y prácticas de
reclutamiento y selección tendrán
que ser revisados para asegurar
acogen las expectativas y
necesidades de la organización y
sus colaboradores. De hecho, en
la tendencia realizada a empresas
sólo el 48% de las empresas
encuestadas declaró poseer
una estrategia de marca digital,
ámbito crítico para la atracción
del talento generación Y y Z.
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Hay consenso en que las marcas
y los empleadores tendrán que
aprender a ver el mundo a través
de los diversos ojos de la Gen Z si
quieren ganar su lealtad. Pero en
un nivel más profundo, sin duda, el
mayor desafío del área de gestión
de personas debe enfocarse en
apoyar a la organización para que,
independiente de la generación, los
empleados conozcan, entiendan
y acepten las necesidades, los
estilos de trabajo y de interacción
de las diferentes generaciones.

4. Tecnología y Nuevas
Formas de Trabajo: La generación
Z es conocida como nativos
digitales, porque no conocen
un mundo sin internet, sin redes
sociales y sin smartphones. Esta
definición determina por defecto
que las generaciones anteriores,
somos inmigrantes digitales; es
decir, extranjeros en su mundo
(parte del desafío mencionado en el
punto anterior). Así como lo muestra
la figura número 2 (y otros autores
como Meister en una artículo
Harvard Business Review titulado
“Mentoring Millennials”) la fuerza
laboral será mayoritariamente Y 

y Z; pero además, estamos en las
puertas de la cuarta revolución
industrial (https://www.weforum.
org/agenda/archive/fourthindustrial-
revolution), así que sin
duda se abren oportunidades de
nuevas fuentes y nuevas formas de
trabajo (más flexibles), que sin duda
plantean desafíos a las empresas
y a los sistemas y subsistemas de
recursos humanos.

Considerando los puntos
anteriores, convenimos que hay
que estar preparados. Ahora
bien, como SCGP sentimos que
el desafío es aún más amplio que
un mix generacional. Creemos
que la inclusión de las nuevas
generaciones es una variable más
de un mundo de negocios volátil,
incierto, complejo y ambiguo (por
sus siglas en inglés, se denomina
VUCA), y que, junto a otros
cambios y tendencias mundiales,
están determinando un futuro del
trabajo diferente al que hemos
visto los últimos 20 años. Futuro del
trabajo que sin duda beneficiará a
los Y y a los Z, pero que de paso,
esperamos traiga oportunidades X,
babyboomers y tradicionalistas. La 

Generación Z, los últimos
ingresos al mundo del
trabajo.

Son la generación nacida después
de los Y, conocidos también
como Gen Z, iGen y Centennials.
Originalmente se consideraba a
los Generación Z, junto con los Y,
como parte de los Millenials (de
hecho algunos autores se refieren
a ellos como los millenials más
jóvenes); pero mientras más se
conoce de los Z, más fuerte es la
necesidad de diferenciarlos de los
Y.

Pertenecen a la generación Z, los
nacidos post 1996. El quiebre está
dado porque los nacidos a partir de
1996 no recuerdan 11 de septiembre
de 2001 (atentado contra las torres
gemelas en Nueva York), y lo que
se postula es que si no recuerdas
el 11 de septiembre, entonces no
eres un Milenio, sino un 
Z. 

Características de los Z

Dado que los miembros de la
generación Z, en gran parte, son aun
niños y adolescentes, muchas de
sus características adultas aún no
han sido investigadas. Los primeros
indicios indican que son cada vez
más conscientes de sí mismos,
autónomos, autodidactas, creativos
e innovadores y orientados hacia
objetivos. También parecen ser más
pragmáticos que sus predecesores
(quienes priorizan la calidad de vida
incluso sobre la remuneración),
pero tendremos que esperar y
ver si eso se desarrolla a medida
que se convierten en empleados,
consumidores, inversionistas
y votantes. A continuación, les
compartimos características
comunes mencionadas en más de
25 estudios publicados en la web.

Un elemento clave de la generación
Z es que no saben (o no recuerdan)
como era el mundo antes de las
redes sociales. Como resultado, 

Figura N°2 Composición de la Fuerza de Trabajo en el año 2020
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viven en línea -desde interactuar
con amigos y familiares hasta hacer
compras importantes- ya sea través
de sus teléfonos inteligentes,
tablets u otros dispositivos (pueden
estar en más de 5 aplicaciones a
la vez). Lo que comprobamos con
nuestra tendencia entre jóvenes
chilenos, es que el 53% de los
encuestados pasa más de 8
horas conectado a internet al día
y un 38% para más de 12 horas
al día. A pesar que la forma de
comunicación que prefieren es cara
a cara, con un 43% de preferencia;
el segundo lugar está asignado a
Mensajería Instantánea y Chats,
26% cada uno. Un 40% reconoce
administrar TV, Notebook, Celular y
Tablet al mismo tiempo. Un estudio
de Microsoft Corp. Efectuado en
Estados Unidos ha demostrado
que el tiempo de atención de los Z
se ha reducido a 8 segundos.

Los Z usan Facebook como
mucho de nosotros, pero prefieren
aplicaciones instantáneas, de
mensajería y medios sociales peer-to-
peer, tales como Snapchat e
Instagram. Un dato importante es
que utilizan menos información
personal (velan por la privacidad)
y se comunican con elementos
visualmente atractivos (por
ejemplo, emojis); y su reputación en
la red es infinitamente importante,
afecta su autoestima y su felicidad.
Pero no todo es juego, la red se ha
transformado en su mejor consejero
(incluso sobre los padres) y también
en fuente de autoaprendizaje
(sobre todo visual, usando YouTube
y Pinterest). Pueden aprender
cosas complejas como la forma
de actualizar el sistema operativo 
de su computadora, así como
pueden aprender a hornear un
pastel de manzana vegano. Su
relación con la red, los transformó
en excelentes investigadores
y poseen gran capacidad para

entender y analizar información
compleja. La información que
manejan determina que sean
críticos, absolutamente globales
( juegan on line con jóvenes de todo
el mundo), poseen apertura innata
a la diversidad y definitivamente,
valoran la transparencia, la
honestidad. Un dato freak, en la
generalidad hacer deporte no es
parte de sus planes y la comida, es
un placer en sus vidas.
Desde mi experiencia personal,
como madre de una fiel 
representante fiel de los Z, tía de
otros varios y profesora universitaria
que comparte con 40 de ellos en

una sala, les puedo compartir que
efectivamente traen nuevas reglas.
Se comunican con roles de mayor
autoridad siempre de tú a tú, no
temen preguntar, proponer, criticar,
exigir y persistir (a diferencia de
los X, no saben lo que significa
un “no” hasta que se lo explican).
Y creo que los X tenemos mucho
que aprender de ellos; destaco el
espíritu emprendedor, combinado
con la búsqueda de estabilidad.
Pero no todo es tan maravilloso
como se lee. Hace un par de
días pude ver a Simon Sinek,
escritor y speaker inglés, creador
del concepto “circulo de oro” 

...el mayor desafío del área de gestión de 
personas debe enfocarse en apoyar a la 
organización para que, independiente de 
la generación, los empleados conozcan, 
entiendan y acepten las necesidades, los 
estilos de trabajo y de interacción de las 
diferentes generaciones...
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y un referente global en temas
de innovación y liderazgo, en
una entrevista (https://youtu.be/
YrT8lJNa9Z8) refiriéndose a la
generación Millenials (el incluye
a los Y y a los Z bajo el mismo
concepto) y a las dificultades que
podrían enfrentar en el mundo
real, fuera del mundo digital
en el que habitan. Se refiere a
cómo la relación con sus padres
(padres permisivos o ausentes por
horarios de trabajo), al abuso de la
comunicación por redes sociales o
chats, a la idealización de un mundo
virtual (dónde se mueven sin filtros),
entre otros, pueden determinar la
aparición temprana de frustración,
débiles habilidades sociales, falta
de autoestima y estrés. Comparto
la necesidad de poner atención,
estar alerta a las amenazas que
enfrentan los Z; y si usted tiene un
Z en su casa ponga atención en
esos signos, porque más temprano
que tarde desembarcarán en el
mundo del trabajo.

Recomendaciones para trabajar 
en ambientes multigeneraciones 
que incluyen Z. 

Prepare a sus líderes: Entrene a

sus líderes para desarrollar fuertes
habilidades interpersonales para
fomentar las relaciones con los
empleados y entre ellos. El líder
debe conocer las diferencias
entre generaciones y entender la
génesis de éstas. En un escenario
de multigeneración el líder debe
asegurar que todos entienden que
“trabajar juntos” no es negociable
y debe facilitar la creación de un
ambiente de respeto, abierto e
inclusivo donde los trabajadores de
todas las edades y culturas puedan
compartir sin temor a ser juzgados,
estigmatizados o cambiados.

Reenergize su sistema de
compensaciones: Las empresas
deben abordar los beneficios bajo
el concepto de compensación
total, asegurando la flexibilidad y
coherencia con las necesidades,
expectativas, actitudes y valores
de cada generación. Ya en el 2014,
la SCGP identificó que la fuerza
laboral de jóvenes que si bien
valora la compensación monetaria,
a un cierto nivel de renta de
mercado, comienza a asignarle
importancia a otros componentes
no monetarios en la retribución
de la organización, principalmente

enfocados a calidad de vida y
oportunidades de desarrollo.
Amplíe sus estrategias de
comunicación: La mayoría de las
empresas definen estrategias de
comunicación corporativas únicas.
La recomendación va por revisar la
estrategia y evaluar su efectividad
en cada generación. La propuesta
es ampliar el número de formatos,
diferenciar por púbicos objetivos.
Tradicionalistas y Baby Boomers
pueden apreciar la comunicación
verbal, mientras que aquellos de la
generación X, Y y Z pueden preferir
el uso de correo electrónico,
mensajes instantáneos, videos y
streaming.

Incorpore nuevas formas
de formación: Las nuevas
generaciones, en especial la Z,
trae de la mano oportunidades
para establecer y posicionar
nuevas formas de aprendizaje
(por ejemplo: por módulos,
usando tecnología combinada
con sesiones de mentoring o por
proyectos). Formas que traspasen
la responsabilidad del desarrollo al
mismo colaborador, en vez de yacer
en la organización. Estas instancias,
pueden aportar efectividad y
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eficiencia a la organización; y por
otro lado, pueden conseguir que
personas de distintas generaciones
enfrenten desafíos comunes,
generando una oportunidad de
educarse unos a otros acerca de
la historia, las características, los
eventos importantes, la cultura,
el lenguaje y las normas de cada
generación.
 
Desarrolle una marca empresa:
Muchas empresas ya han
experimentado con la generación
Y la necesidad de declarar y
evidenciar un propósito inspirador.
Bueno, la tendencia de la
generación Z es similar, y aún más,
porque ellos son compradores
on line, entonces la reputación
impacta tanto su decisión de
compra como su opción laboral.
Desde la perspectiva laboral, ya
existen indicios que buscarán
espacios de emprendimiento
e innovación dentro de la
misma empresa, pues valoran la
seguridad estabilidad tanto como
lo hacen los Tradicionalistas y los
Babyboomers. La empresa que
desee atraer talento, debe ir a
buscarlo dónde ellos están, eso es
en la red. Pero además el desafío
está en mantener una coherencia
entre lo que la empresa dice y
hace, porque recuerde que los
nuevos, los Z, encuentran todo en
la red.

Apertura a nuevas formas de
trabajo: No sólo por las nuevas
generaciones, sino por las
presiones de mercado (mayor
eficiencia) y por razones sociales
(ciudades colapsadas, bienestar
del colaborador, flexibilidad
horaria, etc.) las organizaciones
deben evaluar la adopción de
nuevas formas de trabajo. No me
refiero sólo a la homeoffice, sino a
opciones de trabajo por proyectos,

que permiten movilidad, desarrollo
de nuevas competencias y
diversidad de fuentes de ingreso
(evitando poner todos los huevos
en una misma canasta); este
último concepto es denominado
Knowmads, acuñado por Raquel
Roca (www.raquelroca.com), y más
temprano que tarde va a ser una
realidad en el mundo.

Y una recomendación final (o mejor
dicho, una solicitud), las personas
en su organización no necesitan
más etiquetas, seguro que son
todos diferentes entre sí; seguro
que tienen necesidades y anhelos
distintos, y lo más probable, es
que esa misma variedad sea un
ingrediente secreto en una fórmula
para el logro de los resultados.
Entonces, si hablar de las diferentes
generaciones abre un espacio para
conocerse, respetarse, cocrear
y ejecutar iniciativas que van en
beneficio de la organización y sus
colaboradores, bienvenidos sean
los Z y los que vengan en el futuro.
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LAS PERCEPCIONES Y LOS MITOS 
SOBRE LA DISCAPACIDAD

Hoy más que nunca es necesario que 
las organizaciones y sus líderes tengan 
la fuerza para reconocer los mitos 
y prejuicios que existen dentro de 
ellos, junto a las barreras culturales, 
el desconocimiento e ignorancia que 
no permiten que se haga realidad la 
contratación de personas en situación 
de discapacidad. Estos trabajadores 
saben protegerse y suelen tener 
menos accidentes, no requieren de 
grandes cambios organizacionales, y 
están deseosos de comprometerse, 
aportar y asumir nuevos desafíos. 
Conoce cuáles son los principales 
temores de la empresa y déjalos atrás.

De acuerdo al estudio del mercado 
de trabajo para personas en sitaución 

REIN
RED DE EMPRESAS INCLUSIVAS

Existen algunas empresas que tienen la 
creencia de que las personas con discapacidad 
no están suficientemente capacitadas para 
competir en el mercado del trabajo en 
igualdad de condiciones...
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de discapacidad que desarrolló la 
SOFOFA y la OIT en 2012, existen una 
serie de barreras en las empresas 
y en quienes las dirigen respecto a 
la contratación de trabajadores con 
discapacidad. La conclusión dice 
que aquellas organizaciones que 
no tienen experiencia en la materia 
presentan una serie de limitantes 
y miedos en relación a la inclusión.
¿Cuáles son las principales barreras y 
mitos que existen hoy en las empresas 
frente a este tema? Te invitamos a 
que las reconozcas, tomes conciencia 
y des pasos hacia la inclusión con 
determinación y conocimiento.

El discurso de las empresas con 
mayor experiencia de contratación 
de personas con discapacidad 
presenta dos grandes variantes:

 La mejor política de inclusión no 
discrimina positivamente, pero 
valora la diversidad (foco en el 
resultado y no en la discapacidad).

 La política de inclusión trae beneficios 
adicionales a personas, empresas y 
sociedad (foco en la discapacidad).
Una estrategia de cobertura completa 
debe trabajar con ambas: foco en lo 
sensible y foco en la razón productiva.
 
Barreras que tienen las 
empresas al momento de 
contratar a personas en 
situación de discapacidad

 Falta de experiencia empírica: El 
discurso sobre la inclusión laboral 
de personas con discapacidad tiene 
diferencias fundamentales entre 
empresas con y sin experiencia 
inclusiva. Las organizaciones con más 
experiencia califican como mito lo que 
en un comienzo vieron como problema 
o barrera de entrada para la inclusión. 
Dicho de otra forma, las barreras 
se concentran en las empresas sin 
experiencia de haber contratado 
a personas con discapacidad.

 Inexistencia de una política de 
inclusión: La presencia o ausencia de 
una política de inclusión en la empresa 
se revela como un factor de mucha 
importancia. Esta política puede 
ser consciente o no, más o menos 
formal o más o menos explícita, ser 
competencial o no, pero su presencia 
en cualquiera de sus formas es 
un gatillante de la contratación.
 
 Cultura poco inclusiva: La existencia 

de una política inclusiva dentro de 
la empresa, no garantiza que en la 
cultura de la organización primen 
los valores y prácticas inclusivas. 
Generalmente los esfuerzos que 
realizan las empresas inclusivas 
chocan con la cultura externa que 
traen a la organización sus miembros.
 
 Capacidades organizacionales 

insuficientes: Materializar la inclusión 
supone que la voluntad, la política y 
la cultura organizacional inclusiva se 
expresen en la inversión necesaria 
en infraestructura, capacitación y 
comunicación, lo que no siempre 
ocurre. Lo común es que la vocación 
inclusiva quede a nivel discursivo 
y primen los temores a invertir 
en diversidad o la ignorancia 
relacional (cómo vincularse con 
la persona con discapacidad).

Mitos que existen en las 
empresas respecto a la 
persona en situación de 
discapacidad

 Tipo o nivel de discapacidad (“no 
siempre es posible contratarlos”): 
Para algunas empresas es fundamental 
la clase de tareas que una persona 
pueda realizar. Sin embargo, muchas 
veces dicha ponderación está 
construida en forma intuitiva por 
empresas que no cuentan con buenos 
análisis y evaluación, lo que lleva a 
sesgar las posibilidades de inclusión 
laboral de personas con discapacidad.
 
 Déficit de competencias técnicas 

(“no son competitivos”): Existen 
algunas empresas que tienen 
la creencia de que las personas 
en situación de discapacidad no 
están suficientemente capacitadas 
para competir en el mercado de 
trabajo en igualdad de condiciones.
 
 Déficit de competencias 

blandas (“no saben venderse”): 
Hay empresas que creen que las 
personas con discapacidad no 
tienen la destreza suficiente para 
hacer ver a los empleadores su valor 
laboral más allá de la discapacidad.
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OTIC SOFOFA y SENCE realizan proyecto de capacitación para 
comunidades Mapuche

En la Comuna de  Chol Chol 
fue lanzado el proyecto “Piloto 
Intercultural de Capacitación para 
el Desarrollo Económico Agrícola 
de Comunidades Mapuche en 3 
Comunas de La Araucanía”, cuyo 
objetivo es implementar un programa 
de capacitación que permita el 
desarrollo productivo de los socios 
de la Cooperativa Campesina de 
Productores Frutícolas Mapuche Rewe. 

El proyecto contempla el diseño de un 
Plan Formativo y Guía Metodológica, 
con pertinencia cultural, con la 
participación de especialistas en 
educación e interculturalidad y de 
los propios socios de la cooperativa, 

sus Lonkos y Kemchis tradicionales 
y empresariales, como también 
de los técnicos de la cooperativa, 
además de sistematizar la experiencia 
de asociatividad de comuneros 
mapuches en diferentes comunas 
de La Araucanía con un modelo de 
negocios propio, sostenido en los 
valores de su cultura tradicional.

Este aprendizaje, se expresará en la 
realización de un Piloto de formación 
de formadores en tres comunas, 
que incluye junto a la revitalización 
cultural, un módulo técnico de 
hortofruticultura en berries, que 
permitirá instalar las bases de un 
sólido crecimiento organizacional 

OTIC SOFOFA EN ACCIÓN

Agencia Metropolitana y la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
abordan charla sobre Reforma laboral

Más de un centenar de personas 
se dieron cita en la charla que 
OTIC SOFOFA Capital Humano y la 
Facultad de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
realizaron sobre REFORMA LABORAL.
 
La actividad se llevó a cabo en el 
Centro de Conferencias SOFOFA, en 
la comuna de Las Condes, y estuvo 
dirigida por el  abogado y académico 
Rodrigo Azocar, quien  expuso de 
manera global sobre los principales 
temas que se incluyen en la nueva 
legislación, como por ejemplo, derecho 
colectivo del trabajo, regulación 
y procedimiento de Negociación 
Colectiva, instrumento colectivo, 
extensión de beneficios, huelga 
y aspectos prácticos del derecho 

colectivo, prácticas antisindicales de 
la negociaron colectiva, facultades de 
la Dirección del trabajo, entre otros. 
 
Los asistentes agradecieron la iniciativa  
que les permitió aclarar muchas dudas 
sobre esta nueva reforma legislativa.

y productivo que respalde un 
acceso adecuado a los mercados.
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Pueblos originarios de Keweskar se certifican con Licencia Clase B 
en Punta Arenas

OTIC SOFOFA Capital Humano participó 
en la ceremonia de Certificación del 
Curso de “Obtención de Licencia Clase 
B” dictado por OTEC ECPA SUR Ltda.
 
La actividad se llevó a cabo en la 
duodécima región y contó con 
la presencia de Marcela Aguirre, 
Subdirectora de SENCE Regional, 
Héctor Guerra, Director de OTEC 
ECPA SUR Ltda. y Víctor Figueroa, 
Agente Regional de OTIC SOFOFA.
 
En la emotiva ceremonia se certificaron 
a 25 alumnos participantes del curso 
“Obtención de Licencia Clase B”, el 
cual fue dirigido a pueblos originarios 
Kaweskar en Punta Arenas quienes 
agradecieron la oportunidad brindada.

OTIC SOFOFA Organiza Taller de Formación de Relatores

Como dinámico, entretenido  y 

potente se puede describir  el Taller de 

Formación de Relatores realizado por 

Stephan Kaiser y organizado  por OTIC 

SOFOFA Capital Humano en alianza 

con la consultora Clarke and Partners.

La actividad que  se llevó a cabo  

en el Bussines Center OFICENTRO, 

ubicado en la comuna de Santiago,  

contó con la participación  de  

decenas de asistentes, quienes 

disfrutaron y participaron 

activamente durante la jornada. 

Los asistentes quienes se mantuvieron 

atentos  a las intervenciones del 

relator, aprovecharon la vasta 

experiencia que posee Stephan  para 

aclarar dudas;  y aprender nuevas 

herramientas  y conceptos para 

mejorar sus habilidades de relatoría.
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OTIC SOFOFA participa en cierre de cursos de Centro de Educación y 
Trabajo Punta Parra

Agencia Iquique de OTIC SOFOFA recibe reconocimiento de SENCE por 
su compromiso y colaboración al Desarrollo de Capital Humano

OTIC SOFOFA Capital Humano participó 
en ceremonia de certificación de  los 
cursos “Técnica de Soldadura Básica”, 
“Taller de Preparaciones en Repostería 
y Producciones Gastronómicas” y 
“Técnicas de Liderazgo y Trabajo en 
Equipo”  los cuales fueron impartidos 
por el OTEC CPCC y financiados 
por las empresas clientes de OTIC 
SOFOFA: PUERTO LIRQUEN S.A. y  
MASISA S.A.,  a través de la modalidad 
PRE CONTRATOS de capacitación.
 
En la  emotiva ceremonia que  se llevó 
a cabo en el Centro de Educación 
y Trabajo (C.E.T.) de Punta de Parra 
región del Biobío, se certificaron a 
los 52 participantes de los cursos, 
integrados por internos del recinto 
y funcionarios de gendarmería.
La actividad contó con la presencia 
del SEREMI de Justicia Jorge Cáceres, 

OTIC SOFOFA participo en ceremonia 
de certificación de Desarrollo de 
Capital Humano a través de la 
modalidad Pre contrato,   donde 
además se premió a algunas empresas 
por su aporte a la capacitación.

El encuentro se realizó en el Hotel 
Gavina de Iquique, y contó con 
la participación del Director de 
SENCE Regional, Claudio Espinoza, 
el SEREMI de Educación, Francisco 
Prieto, el Gerente de Desarrollo de 
Personas y Organización de  Pablo 
Pizarro, el Gerente Relación con la 
comunidad, Luciano Malhue, ambos 
de la Compañía Minera Collahuasi, la 
Agente Zona Norte  Iquique  de OTIC 
SOFOFA,  Katia Godoy, el Jefe de Oficina 
Iquique,  Jonathan Oyanadel, junto a 
representantes de FOSIS, SERNAM, 
entre otros quienes acompañaron a 

el Alcaide C.E.T. Punta de Parra, 
Dany Leiva, la Gerente de RR.HH. 
de Puerto Lirquén, Pilar Fernández, 
la Jefa de D.O. de Puerto Liquen, 
Claudia Flores, Líder de Formación 
de Talento MASISA S.A., Ingrid 
Rodríguez, Jefa Comercial OTEC CPCC, 
Eugenia Alarcón, la  Agente Zona Sur 
de OTIC SOFOFA, Patricia Contreras 
y la Ejecutiva Consultor del OTIC, 
Marcela Uribe, entre otros, quienes 
fueron testigos de la emoción de los 
participantes al recibir su certificado.
 
OTIC SOFOFA sigue trabajando 
permanentemente en colaborar  
en la inclusión laboral y aportar 
al desarrollo del Capital Humano,  
entregándole a  las personas nuevas 
herramientas para reinsertarse en 
la sociedad y el mundo laboral.

los participantes en su certificación.
Durante el encuentro SENCE, regional 
aprovecho la instancia de poder 
agradecer y premiar a través de sus 
reconocimiento + empresas en las 
categorías, más Pre contratos, más 
Capacitación y más Certificación 
por Competencias 2015-2016. A la 
empresa Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi quien aporto 
los fondos para el desarrollo de 
estas actividades de capacitación.

De igual forma en esta actividad 
SENCE regional agradeció y 
reconoció la gestión en los 
procesos de capacitación, a OTIC 
SOFOFA, por su compromiso y 
colaboración al desarrollo del capital 
humano en la región de Tarapacá.
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y financiado por OTIC SOFOFA.
En su intervención, la autoridad 
nacional del SENCE evaluó 
positivamente el proyecto “El 
desafió aquí es como estos buenos 
modelos de capacitación, de 
formación en el puesto de trabajo 
somos capaces de masificarlo y 
llevarlo al resto de la industria, 
porque eso es más productividad 
y eso es mejores condiciones 
para los trabajadores”, sostuvo.

El modelo neozelandés se basa 
principalmente en una formación 
en el puesto de trabajo, donde la 
jefatura pasa a ser un instructor/a 
y el personal pasa a denominarse 
aprendiz. Además, se cuenta con el 

Por segundo año consecutivo Agencia OTIC SOFOFA Viña del Mar 
fue premiada por SENCE

SENCE en conjunto con OTIC SOFOFA analizan modelo de capacitación 
neozelandés en la Región de Los Lagos

El encuentro organizado por SENCE de 
la V Región entregó reconocimiento a 
empresas que utilizaron instrumentos 
del organismo gubernamental 
capacitando a sus trabajadores, y 
a las Oficinas de Intermediación 
Laboral, que apoyaron la colocación 
laboral de usuarios del servicio.

El encuentro que se llevó a cabo en 
el salón Caracola del Hotel Enjoy 
Viña del Mar, fue encabezado por 
la Subdirectora Nacional de SENCE, 
Ximena Rivillo, Director Regional de 
SENCE Valparaíso Esteban Vega y la 
SEREMI del  Trabajo y Previsión Social 
Karen Medina quienes participaron 
junto a  actores estratégicos en los 
objetivos de capacitación y acceso al 
empleo del SENCE  en la Quinta Región. 

Durante el encuentro se realizaró la 
entrega de los Premios +Empresas, en 

De visita en la región de Los Lagos, el 
Director Nacional del SENCE, Pedro 
Goic, participó junto a representantes 
de OTIC SOFOFA Capital Humano,  en 
la jornada de difusión del Proyecto 
de Implementación del Modelo de 
Capacitación Neozelandés en Chile, 
aplicado este año en los subsectores 
frutícola y lechero de la zona.

En la actividad, realizada en la comuna 
de Puerto Varas, se analizaron los 
resultados de la segunda etapa de 
este proceso, que se enmarca en 
acuerdo bilateral entre los Gobiernos 
de Chile y Nueva Zelanda, y que es 
supervisado por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, ASL-NZ,  
ejecutado por Interfases Consultores 

las categorías de Mayor capacitación, 
Aprendices, OTEC y OTIC destacada, 
Uso de Subsidio Empleo Joven y 
Bono Trabajo Mujer, Más Mujeres 
Capacitadas y certificación e 
Competencias laborales. Las empresas 
y entidades premiadas fueron: ENAP 
Refinerías Aconcagua, SERPAJ Chile, 
OTIC SOFOFA Capital Humano, ASIVA, 
Pontificia Universidad de Valparaíso, 
Corporación Municipal de Viña del 
Mar, Colegio Los Reyes de Quilpué, 
Liceo Juan XXIII, ALVI Supermercados, 
GNL Quintero, Administradora de 
naves Humbolt, Sporting Club, 
y la Corporación Municipal para 
el Desarrollo de Villa Alemana.

De igual forma, se distinguió a las 
Oficinas de Información Laboral, OMIL, 
por su trabajo en la inserción laboral, 
Mayor Gestión Territorial, Mayor 
Trabajo Inclusivo, Inserción Laboral  + 

Capaz.  Las OMIL destacadas fueron 
de San Antonio, La Calera, Concón,  
Rinconada, Quillota, Olmué, Viña del 
Mar, Santa María, La Ligua, Limache, 
Quintero, San Felipe y Quilpué.

Por OTIC SOFOFA recibieron el 
galardón: Cristóbal Philippi, Gerente 
General, Natalia Lidijover, Gerente 
Comercial y Katia Godoy, Agente 
Zona Norte quien destacó la gran 
labor que el OTIC ha realizado con 
las empresas clientes en la región.

apoyo de un tutor externo, quien es 
el encargado de guiar todo el proceso.



NUESTRO
LEGADO
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Nuevas Bibliotecas Liceos SOFOFA

ABRIENDO ESPACIOS DE
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN INTEGRAL

Las nuevas generaciones se
caracterizan por ser inquietas y
amantes de la tecnología, gran
parte del tiempo recurren a
herramientas tecnológicas para
comunicarse, realizar alguna
consulta o simplemente para
distraerse. Por esta razón, no es
extraño que tanto los diarios cómo 

libros, revistas y archivos se hayan
digitalizado, si bien, la tecnología
trae consigo innumerables ventajas
como, la conectividad, que nos
permite a quienes somos usuarios
tener acceso a respuestas en solo
segundos y en lugares remotos
e indeterminados, también ha
significado que entre otras cosas 

se pierda la comunicación directa,
el compartir personalmente con
otras personas es cada vez más
inusual, y de alguna manera ello ha
llevado a reducir los espacios que
invitan a la creatividad.

Con el pasar de los años, se ha
olvidado un poco de la magia de 38
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las bibliotecas, que nos permitía
compartir con otras personas y
que era un espacio natural de
creatividad donde convergían
ideas nuevas y que lejos ser más
que un “almacén” guardador de
libros, era un espacio que servía
para fomentar la imaginación y el
trabajo en equipo.

Convencidos de lo necesario que
era darle nuevamente la importancia
a las bibliotecas, los liceos Agustín
Edwards Ross, y Domingo Matte
Pérez, ambos pertenecientes
a la red de establecimientos
administrados por Corporación
SOFOFA, renovaron a final del
año 2016 sus antiguas bibliotecas
que por años se habían mantenido
en un letargo casi sofocante, con
la clara convicción de que con
estos cambios les entregarían a
los alumnos acceso a un mundo
nuevo de conocimientos.

Luz María Budge, Consejera de
Corporación SOFOFA, fue parte
de los gestores de esta iniciativa,
ella dio el puntapié inicial y puso
sobre la mesa esta necesidad
que para muchos estaba oculta.
Trabajó incesantemente durante el
tiempo que duró el proyecto, junto
a los directores de ambos liceos,
altos Ejecutivos de la Corporación
y otros actores para mejorar
estos espacios, que desde hace
mucho tiempo requerían de una
renovación total incluida la forma
en como estaban funcionando.

Luz María Budge, es profesora 

Cristóbal Philippi y Luz María Budge, realizando el tradicional corte de cinta en 
la inauguración de la nueva Biblioteca del Liceo Agustín Edward Ross.

Autoridades presentes en la inauguración

Discurso de bienvenidad de Cristóbal
Philippi.

Alumnos ganadores concurso de
cuentos.
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de formación y ha ocupado
importantes cargos en el Ministerio
de Educación como consejera
en la Agencia de Calidad de
la Educación y Decana de las
Facultades de Educación de las
Universidades Andrés Bello y Finis
Terrae, entre otros; por tanto, tiene
una vasta experiencia para hablar
de las necesidades inmediatas
de jóvenes y estudiantes. Según
lo comentado por la Consejera
de Corporación SOFOFA, su
principal motivación es entregarles
herramientas nuevas a los
estudiantes fomentando el uso
de las bibliotecas. “Creo que
la biblioteca es un mundo de
curiosidad y yo estoy segura que
lo único que no ha cambiado con
todas las formas de aprender, que
sí han cambiado, es la curiosidad
de los seres humanos. Los seres
humanos seguimos teniendo
curiosidad y capacidad de
asombro… Y es verdad, que hoy
día los niños se asombran con
algún juego en un celular, pero
si le damos la posibilidad a los
alumnos de acceder a mundos 

si le damos la posibilidad a los alumnos de acceder a mundos 
nuevos, a descubrimientos nuevos, a pensamientos nuevos que 
están en estas bibliotecas, estamos manteniendo viva la capacidad 
de asombro y creo que eso es potenciar el Capital Humano...
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nuevos, a descubrimientos nuevos,
a pensamientos nuevos que están
en estas bibliotecas, estamos
manteniendo viva la capacidad
de asombro y creo que eso es
potenciar el Capital Humano”,
comentó satisfecha al ver las
nuevas bibliotecas.

Al igual que Luz María, Cristóbal
Philippi, Gerente General de
Corporación SOFOFA, cree
firmemente que potenciar el
Capital Humano está directamente
ligado con enseñarles nuevas
realidades a los alumnos y que el
mejorar ambientes también mejora
la calidad de vida y ello permite a
los estudiantes acceder a nuevas
oportunidades “Me imagino un
grupo de alumnos haciendo un
trabajo sobre cualquier materia y
con una gran cantidad de literatura,
de libros y de su celular para
preguntarle a Google también,
trabajando en conjunto logrando
que las mentes al juntarse generen
mejores resultados. Este espacio,
el cambio que tiene con lo que
teníamos antes hasta hace un mes
atrás no tiene nada que ver con
lo que estamos viendo ahora, es
un espacio que te invita a pensar,
conversar a sentarte a leer, a
analizar textos, hacer trabajos en
conjunto... Estoy seguro que las
Bibliotecas se transformarán en un
gran espacio común que podamos
interactuar todos y que podamos
informarnos, ampliar nuestros
conocimientos, nuestro saber y
explotar nuestras habilidades”. 

Las renovadas bibliotecas se
transformaron en un orgullo para
los alumnos, centro de padres
y todas quienes participaron,
ya que, cada una de las áreas
involucradas, colaboraron desde
su experiencia con un granito de
arena. En el caso de los alumnos
que aportaron en el proyecto y
que trabajaron intensamente para
dar un rostro más amigable a sus
antiguas bibliotecas, se generó un
apego especial con las nuevas
instalaciones dándoles un sentido
de pertenencia que los motiva
mucho más a cuidar de estos
espacios. Para Arturo Ramírez, Director

del Liceo Agustín Edward Ross y
Víctor Gajardo, Director del Liceo
Domingo Matte Pérez de Maipú,
ambos coinciden en que estas
nuevas instalaciones permitirán
que estudiantes tengan nuevas y
mejores herramientas destacando
la importancia de las nuevas obras
que indudablemente se convertirán
en un punto de encuentro para
toda la comunidad educativa.

El vínculo Empresarial

En la realización de este proyecto
participaron muchos actores, 
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que permitieron concretar la
recuperación de las bibliotecas,
uno de ellos es el Banco BCI que
entregó gran parte de los recursos
económicos para llevar a cabo esta
iniciativa, aportando con 21 millones
de pesos. Para Pablo Kusnir,
Asesor de Corporación SOFOFA,
quien está a cargo de la gestión y la
administración de los liceos, sabe
del arduo trabajo que significó la
realización de esta remodelación
“Este es un trabajo coordinado
de más de 2 años, donde se
da cuenta de la importancia de
mantener un vínculo constante
con las empresas desde de la
Corporación, ésta es una donación
de un Banco que se hace partícipe 

de la educación y formación
de los jóvenes construyéndoles
espacios para que ellos puedan
desarrollarse íntegramente”,
señala.

Este no es la primera vez que
el Banco BCI colabora con
los liceos administrados por
SOFOFA, ya el año 2015 hizo una
donación importante de libros
a las bibliotecas, entendiendo
la importancia de realizar estos
proyectos tan significantes para la
formación integral de los alumnos.
Mario Del Pino Steffens, Agente
plataforma grandes empresas
de Banco BCI, comentó lo
importantes que es para el banco 

poder colaborar en mejorar las
oportunidades para los alumnos
“Para el Banco es un orgullo poder
participar de estas iniciativas que
contribuyen a entregar mejores
herramientas a los estudiantes y la
comunidad educativa”. comentó.
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OLIMPIADAS LICEOS SOFOFA:

NO TODO ES ESTUDIO,
HERRAMIENTAS, TALLERES

Si adaptamos el viejo refrán “no solo
de pan vive el hombre” por “no sólo
de estudios, talleres, herramientas,
etc. viven los alumnos” podríamos
aplicarlo perfectamente para lo
que vivieron estudiantes de los
Liceos Industriales administrados
por la Sociedad de Fomento Fabril,
SOFOFA, cuando participaron en
las OLIMPIADAS que por quinto
año consecutivo se realizaron
en el 2016, un espacio ideal para
que los alumnos y alumnas de los
establecimientos educacionales
dieran rienda suelta a los gustos,
aptitudes y talentos deportivos que
cada uno tiene. 

Las actividades deportivas se
realizaron en el Campus Joaquín
Cabezas de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE) ubicada en
la comuna de Ñuñoa quienes
facilitaron el recinto para la especial
e importante jornada.

La actividad se dio inicio en una
fría mañana de septiembre un
poco inusual para la época, pero 

que no opacó en nada la llegada
de los entusiastas deportistas,
quienes llenos de entusiasmo
descendían uno a uno de los
buses provenientes de los 5
liceos industriales ubicados en
distintas comunas de la Región
Metropolitana.

A poco andar los alumnos cargados
con su indumentaria deportiva
pero más importante aún, con su

más allá de lograr el objetivo de ser
campeones, prevaleció el espíritu de
colaboración, el compañerismo y un
momento de sana diversión...
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equipaje colmado de energías
e ilusiones para lograr su mejor
desempeño y llevarse el ansiado
trofeo que los catalogaría como
campeones.

Tras el saludo cordial de bienvenida
los jóvenes dedicaron su tiempo a
prepararse de lleno para competir,
algunos corrían, otros elongaban
y otros sólo se concentraban para
entregar su mejor desempeño.
Fue una extensa jornada de Cross 

country individual y grupal, Futbolito
hombres y mujeres, Vóleibol mixto,
Básquetbol hombres y mujeres,
Handbol varones, Tenis de mesa,
Ajedrez, Debate y Matemáticas.
Con el correr del tiempo, poco a
poco fueron quedando eliminados
los equipos hasta completar la
ronda preliminar que los llevaría
a instancias finales a disputarse
el segundo día de competencia
donde las ganas y el entusiasmo
por obtener el máximo galardón
eran altísimos.

Fue una experiencia muy especial
la vivida por los alumnos quienes 

más allá de lograr el objetivo de ser
campeones, prevaleció el espíritu
de colaboración, el compañerismo
y un momento de sana diversión
que logró conectarlos con
integrantes de los otros liceos
y sus propios compañeros. La
versión de las Olimpiadas 2017 ya
está en marcha, veremos quiénes
son los nuevos campeones o tal
vez algún equipo logra mantener
su hegemonía frente a sus rivales
obteniendo un bicampeonato.

NESTLÉ: El aporte de
la empresa privada al
desarrollo y fomento 
de la Vida Sana. 

Esta iniciativa que se realiza
por quinto año consecutivo
permitió fomentar la actividad
física de los alumnos, pero
en esta versión se incorporó
un nuevo concepto que está
intrínseco en las competencias
deportivas pero no en todo su
concepto, la VIDA SANA. Por
tal motivo, NESTLÉ no quiso
dejar de ser parte de esta
iniciativa y brindaron toda
su colaboración entregando
colaciones saludables
para todos los alumnos
participantes, lo que permitió
obtener la combinación
perfecta entre actividad física
y una sana alimentación lo que
sin duda ayuda a mejorar la
calidad de vida de los alumnos.
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