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LAS FUERZAS TECNOLÓGICAS

•Hay cuatro grandes avenidas tecnológicas que 
CONVERGEN, y que marcan la pauta de lo que
se nos viene.  Estas son:

La tecnología digital, informática,
La biotecnología,
La nanotecnología,
Las telecomunicaciones,

•Esto significa, el desarrollo de las increíbles 
capacidades de:

Distribuir inteligencia a voluntad
Control total de las formas de vida
Control total de la materia
Eliminación de la fricción de la geografía
 i.e., la total virtualidad
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“Chile, often cited as the shining example of Latin 
American economic reform …
Carefully followed the recommendations of the most 
orthodox Ph.D.s in economics …
Nicknamed the “Chicago Boys” …
For a decade it’s economy grew spectacularly.

But even Chile may be headed toward a crash …
Because it took the inefficiency out of the Old Economy 
… 
But failed to build a New Economy.”

Source: Juan Enriquez/As the Future Catches You



Enriquez tenía razón



CHILE: EL ALUMNO AVENTAJADO 

EN CUANTO A DESARROLLO 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Los grandes avances

PGB per Cápita: Chile 1820 - 2007 (US$ Internacional, PPP, 1990)
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LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Los grandes avances en PGB/cap 
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LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Los grandes avances en PGB/cap 

1989 2013 % Anual  
Chile 4.741 19.104 5,70%

Argentina 5.656 18.582 4,87%

Uruguay 5.139 16.588 4,80%

México 7.166 15.608 3,16%

Venezuela 6.621 13.586 2,92%

Brasil 5.412 12.118 3,28%

Perú 3.374 11.149 4,90%
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1 2Los grandes avances en PGB/cap 

1989 2013 % Anual 
Chile 4.741 19.104 5,7%

Australia 17.198 43.042 3,7%

Canadá 19.896 43.145 3,1%

Irlanda 11.550 41.265 5,2%

Nueva Zelanda 13.400 30.396 3,3%

Estados Unidos 22.879 52.839 3,4%

España 13.259 30.128 3,3%



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO

• Alto ingreso per capita
• Calidad de vida
• Esperanza de vida
• Nivel educacional, de salud y previsional promedio alto
• Distribución del ingreso más igualitario
• Bienes culturales disponibles para la población
• Justicia, libertad, democracia, participación ciudadana
• Capacidad de innovación – emprendimiento
• Grandes empresas globales y universidades de primer nivel
• Respeto por el medio ambiente
• Respeto por la diversidad y las minorías
• Bajos niveles de corrupción
• Cultura meritocrática y un Estado que la respeta.
• Superación de la pobreza



CHILE Y LA PRODUCTIVIDAD

UN DESAFÍO PENDIENTE

“La habilidad de un país para mejorar su nivel de vida 
depende casi enteramente de su capacidad para elevar su 

producto ( output) por trabajador” 
Paul Krugman. 



Crecimiento
Pib (PT)

Capital
(Inversión)

Productividad
(PTF)

1971-1980

1980-1990

1991-2000

Una historia breve de Chile

Conclusión: el verdadero boom 
de los 90 fue de productividad

Productividad
(PTF)

0.80 0.65 0.15

1.57 1.27 0.30

5.40 2.73 2.67
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(Inversión)
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Pib (p.t.)



¿ Qué se asocia con el crecimiento 
y los incrementos de productividad ?

Mayor estabilidad macroeconómica

Mayor calidad de las instituciones

Mayor calidad (más que la cantidad) de la 

educación

Mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales



¿ Qué se asocia con el crecimiento 
y los incrementos de productividad ?

Más competencia 

Mayor información y transparencia

Menor poder de los grupos de presión

Mayor flexibilidad laboral



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2¿ QUE ES LA PRODUCTIVIDAD ? 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2¿ Nos fuimos apagando? 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO
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1 2Y que debemos hacer? 

Mi mensaje principal sería que una de las causas principales de la 
desaceleración de la productividad en los 2000s es que el volumen 
de exportaciones crece en 4% o menos, mientras que en los 90s fue 
de 10%. Además las perspectivas son que nuestras exportaciones 
tradicionales (cobre, etc.) no crezcan si no 3% al año en los 
próximos 10 años. Por tanto si para que el PIB vuelva a crecer 5% 
nuestras exportaciones deben crecer 6%, y la mitad sólo crecerán 
3%, las no tradicionales deberán crecer 9%!. ¿Cuales? ¿de donde? 
Esto muestra la necesidad de ampliar nuestra relativamente 
estrecha base exportadora (potenciar los clusters), pues ella pone un 
techo al crecimiento del PIB y de la productividad. 

Joseph Ramos 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2La Propuesta de la CCC



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Cuidado con …los espejismos numéricos 

Las nuevas cifras, apuntó el informe, reflejan una 
subida del 102% en las exportaciones netas y las 
actividades de una compañía de alquiler de aviones, 
que domicilió su multimillonario balance de cuentas 
en Irlanda durante el pasado año.
Asimismo, un número de multinacionales, sobre todo 
del sector tecnológico, han movido a la isla parte de 
sus activos, entre otros por motivos relacionados con 
las patentes, para aprovechar los beneficios fiscales 
que ofrece el gobierno de Enda Kenny, lo que ha 
contribuido a inflar las cifras.
El crecimiento económico apenas incidió en la tasa de 
desempleo, que el pasado mes fue del 7,8%

Why GDP growth of 26% a year is mad  “It’s complete bullshit,”



CHILE Y LA PRODUCTIVIDAD

La mirada del Ministro de 

Hacienda
“. 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Sacando el efecto de la minería 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Lo que nos estamos perdiendo 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Las crisis ayudan a la productividad



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Todos en Deuda…grandes y chicos 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2¿ Que hacer? 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2El gran talón de Aquiles 



La mirada de McKinsey  
sobre productividad   



No hay competitividad sin productividad



No hay competitividad sin productividad



LA RECETA DE CANADÁ

Fuente: Mc Kinsey



LA MIRADA A CHILE

Fuente: Mc Kinsey



LO QUE SE PUEDE HACER EN MINERÍA 

Fuente: Mc Kinsey



Chile y USA : nos sacaron la……..



Reflexiones sobre Productividad
Patrick Meynial 



Entonces…   ¿Qué es Productividad?

38
INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

AUTOMATIZACIÓN

COMPETITIVIDAD

RENTABILIDAD

VELOCIDAD

ESTANDARIZACIÓN

REPETITIVIDAD

¿... más con menos… ?

EFICIENCIA EXCELENCIA

CALIDAD

EFECTIVIDAD



La Productividad tiene que tener un objetivo

39Fuente: USPS webpage (https://about.usps.com/publications/annual-report-
comprehensive-statement-2013/annualreport2013_056.htm) 

EVOLUCIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD 

DE USPS 2007-2013

… No es Macro-economía, no es “PTF” – contra-ejemplo:

“No hay nada más inútil que hacer eficientemente aquello que no debe hacerse”
Peter Drucker

2013: USPS PIERDE US$ 4 MILLONES
POR SOBREPRODUCCIÓN



El primer paso es entender dónde está el valor

40

El cliente pagaría 
por eso

Acción que 
“transforma” el 

producto o servicio

Desperdicio

El cliente NO 
pagaría por eso:

PRODUCTIVIDAD TIENE MUCHO QUE VER CON HACERLO BIEN

Valor



Para la productividad sustentable, el “proceso” es muy 
importante – elementos de una cultura productiva

41Una sola pregunta + equipo pensante y con ganas de resolver problema puede 
hacer toda la diferencia

Facilitar el 
aprendizaje

Fomentar  
Pensamiento 

Crítico

Fomentar 
creatividad y 
“experiment

ar”

Habilitar el 
ambiente –

Herramienta
s, 

conversacion
es

Rigor en el 
trabajo 

(disciplina)
Diversión en 
el proceso*

Disciplina Comunicación ConocimientoIndicadores y 
Metas Supervisión

¿Qué gana el colaborador con esto?
Ideas para el reconocimiento

PROCESO



Personal empoderado y motivado
Líneas con poca variabilidad y 

alta confiabilidad
Foco constante en búsqueda de Eficiencias 
Cumplimiento de programas producción
Mayor flexibilidad (lotes más pequeños,

más cambios en semana)

Aplicación en Chile: Excelencia Operacional en una planta –
Conceptos sencillos, repetición y disciplina

42

Ejes de Trabajo – Proyecto Montblanc Consulting

Gestión 
Visual

Personas 
en equipos

Mejora 
Continua

Eliminación 
de 

desperdicios

Cambios de 
Formato

1

2

34

5

•Tablero para 
información 
eficiencia en tiempo 
real y control de 
detenciones del 
proceso

•Sesiones de trabajo de 
entendimiento y 
resolución de problemas 
en terreno – foco en 
resultados rápidamente 
implementados

•Filosofía para aceptar el 
cambio como norma y 
empujar los límites actuales 
hacia una situación cada vez 

•Apoyo en el análisis de problemas y uso de 
herramientas de diagnóstico – capacitar 
para  enseñar a enseñar

•Trabajo sistemático para 
lograr la flexibilidad y 
estabilidad de producción 
en lotes pequeños



Rápidamente: cambios en línea y formas de trabajar
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Trabajo en equipo 5SMueble antes de 5S
1S, Mueble solo con 

elementos 
necesarios y limpio

Trabajo en equipo 
solución de 
problemas

Mueble luego de 
orden y limpieza

Center-line para 
rollo empaquetado, 
más rápido y preciso

2S Mueble ordenado 
y con lugares para 

cada cosa



Resultados en 45 días desde el lanzamiento
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Resultados en Línea X a 45 días del lanzamiento

Fuente: Informe de producción Abril y Mayo; Control Calidad; Árbol de Pérdidas  

Antes (Abril) Después  
(Mayo)

Proyección 
Junio

Dif. Jun-
Abr
(%)

Meta

Producción mensual real 
(ton) 519 667 727 +40% >800

Utilización de la línea 48% 59% 65% +35% >80%

Eficiencia Promedio 55% 59% 64% +16% >75%

Recortes 2,1% 5,5% 3,6% +71% <6,8%

Número de Operadores 18 15 15 -17% =15

Producción (ton) / operador 29 45 48 +66% >55

Excelencia 82% 79% 74,6% -9% >95%









EL FACTOR CULTURAL  : 
LO MÁS DIFICIL



PRACTICAS PARA MANEJAR PERSONAS 

1. La creación de valor económico – El 
propósito central de la estrategia - Lograr 
superiores y sostenibles resultados 
financieros (rentabilidad)  de largo plazo

2. La creación de una proposición de valor para 
el cliente – Una relación La creación 
permanente con el cliente como el 
fundamento de la creación de  valor 
económico

- Atraer , satisfacer y retener al cliente

3.  La creación de un ambiente ganador -El 
flujo neto de talento como indicador 
estratégico clave 

- Atraer , satisfacer y retener gente de calidad

* A.Hax MIT La Estrategia Corporativa



Los nuevos valores para el siglo XXI



El choque con nuestra cultura 

“Las naciones con altos niveles de 
desarrollo, donde las personas confían en 
el prójimo, tienen niveles de confianza 
interpersonal entre el 60% y el 80%. En 
Chile , los niveles de confianza 
interpersonal alcanzan al 25% ””



El efecto demoledor de los patrones sobre la productividad

En las reuniones suele escuchar atentamente las 
opiniones de todos los gerentes. Pero si él está 

convencido, amablemente da a entender que no hay 
nada más que hablar .... Después de todo “el perro 

es mío y lo pateo cuando quiero”

Los 25 empresarios que le cambiaron el 
rostro a Chile

Revista Capital



No hay mal que por bien no venga 



EL PESO DE LA CULTURA *

¿Porque Chile , aunque lo intenta , no logra subir los precios de sus vinos?

Porque no es un mercado unido. Están todos contra todos . Tenemos que vender a 
Chile primero. Es terrible. Esto es por la cultura chilena

¿ Como definirías esa cultura?

Poco transparente, no es abierta. En el libro” Mi país inventado” Isabel  Allende  
dice que los chilenos están felices cuando sus amigos están muertos porque son 
menos los que pueden apuñalarlos por la espalda

* Meg Brodtmann, Master OF Wine  El Mercurio 
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LO QUE DEBEMOS EVITAR 



A MODO DE CONCLUSION 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2Medir…. peras con peras



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2La minería y el efecto de la ley 



LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo 
importancia en la economia mundial

1 2UN RECUERDO DE OTRA ÉPOCA
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