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El cambio no es lineal, es exponencial

MARÍA JOSÉ BOSCH

Directora del Centro Trabajo y Familia del ESE 
Business School

OPINIÓN

L as empresas están desafiadas, los cambios 

vienen por todas partes. La transforma-

ción digital, la diversidad en la fuerza la-

boral y la globalización, son algunos de los re-

tos. Este nuevo entorno que conocemos como 

VUCA, por sus siglas en inglés (volátil, incier-

to, complejo y ambiguo), está haciendo que la 

forma de hacer negocios y los equipos de tra-

bajo cambien a una velocidad que no estamos 

acostumbrados.  

Según el World Economic Forum, la automa-

tización eliminará 75 millones de empleos para 

el 2025, pero creará 133 millones de nuevas 

funciones. El problema es que no tenemos tan 

claro dónde, cuándo y a quiénes afectarán pri-

mero estos cambios.  

Aunque tenemos muchas interrogantes, hay al-

gunas cosas que sabemos en este nuevo contex-

to y esto nos sirve para prepararnos. Una de ellas 

es que las empresas tecnológicas se han vuelto 

más relevantes y esto impacta el talento que las 

empresas necesitan y que están buscando.  

Por ejemplo, las carreas STEM, por sus siglas 

en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y ma-

temáticas, son cada vez más valoradas. En este 

punto, las mujeres tenemos una gran oportu-

nidad para prepararnos. Según los datos del 

Mineduc, hay más mujeres matriculadas en la 

educación superior, pero representan solo un 

30% de las matriculadas en carreras STEM.   

Sandra Guazzotti, Senior Vicepresident de 

Oracle Latin America, en su presentación en el 

ESE Day 2019 (ESE-UANDES) planteó estos 

cambios como una oportunidad para las muje-

res. Propuso que estamos acostumbrados a pen-

sar de forma lineal, pero la evolución tecnoló-

gica es exponencial. Por lo que necesitamos 

que el cambio cultural también sea exponencial.  

Coincido con su diagnóstico en que para ace-

lerar el cambio cultural e incorporar más mu-

jeres a este nuevo entorno, es necesario la ayu-

da de todos. Desde las políticas públicas se pue-

de fomentar la flexibilidad y corresponsabilidad, 

por ejemplo, aprobar el proyecto de la sala cuna 

universal. Desde las empresas podemos traba-

jar los sesgos, consientes e inconscientes en los 

procesos de la empresa, por ejemplo, revisar los 

procesos de selección, promoción y capacita-

ción. Desde las familias es educar evitando los 

estereotipos, por ejemplo, regalando juegos 

científicos a las niñas de la familia.  Hasta aho-

ra el cambio ha sido lineal y es hora de que nos 

cambiemos a la función  exponencial, pero 

esto, depende de todos. P 

—Ripley Corp. anunció ayer la venta de Mall del Centro de 

Concepción a Grupo Marina, firma perteneciente en par-

tes igual a Parque Arauco y grupo Ripley, en US$210 millo-

nes. “Esto representa una buena noticia para Ripley: la tran-

sacción nos permite generar valor para la compañía y sus 

accionistas y, con los fondos recaudados, apoyar el desarro-

llo de nuestros negocios actuales”, dijo Lázaro Calderón, ge-

rente general de Ripley.P 

Parque Arauco se queda con mall de 
Ripley en el centro de Concepción

Acciones de Uber 
caen a nuevo mínimo

—Las acciones de Uber Te-

chnologies Inc se desploma-

ron ayer y anotaron un nue-

vo mínimo histórico, luego 

que la firma reportara, la se-

mana pasada, pérdidas por 

US$5.240 millones para el 

segundo trimestre, en con-

traste con los positivos resul-

tados de su principal compe-

tidor en EE.UU., Lyft. Ayer, el 

papel de Uber bajó 6,83% a 

US$33,96 en Wall Street.P 

Jibia: subsecretario de 
Pesca rechaza críticas

—El subsecretario de Pesca, 

Román Zelaya, criticó la res-

puesta de la asociación de in-

dustriales pesqueros Asipes, 

que cuestionó la utilidad de 

los planes en que trabaja el 

Ejecutivo para los trabajado-

res que perderán sus empleos. 

Zelaya dijo que se espera de los 

distintos actores de la indus-

tria “aportes constructivos”, 

los cuales “se echan de menos 

en las criticas de Asipes”.P 

Enjoy demanda a Sun Dreams ante el TDLC  
por supuestas prácticas de competencia desleal

—Una demanda contra su ri-

val, Sun Dreams, presentó 

Enjoy ante el Tribunal de 

Defensa de la Libre Compe-

tencia (TDLC) por eventua-

les prácticas de competencia 

desleal.  

El conflicto surgió luego 

que la empresa ligada al fon-

do Advent y a la familia Mar-

tínez se adjudicara la conce-

sión por 15 años de los casi-

nos de Pucón y Puerto Varas 

en la última licitación de sa-

las municipales.  

“A catorce meses de esa ad-

judicación (...), existe una 

honda preocupación por el 

hecho de que ninguno de 

esos proyectos, legítima-

mente adjudicados, ha podi-

do iniciar su construcción. Y 

ello no por causas atribuibles 

a nuestras representadas”, 

dice la empresa en el docu-

mento ingresado al TDLC. 

“El retardo se debe a que 

Sun Dreams, competidora 

de Enjoy, ha desarrollado un 

cúmulo organizado, reite-

rado y sistemático de accio-

nes judiciales, administrati-
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vas y de facto, dirigidas a 

arrebatar a la compañía los 

permisos que legítimamen-

te se adjudicó y, alternativa-

mente, a incrementar la in-

certidumbre jurídica y de 

negocios que la afecta y sus 

costos, hasta hacer inviable 

su operación”, se señala. “Y 

ha actuado Sun Dreams en 

la convicción de que el retar-

do en la construcción de los 

proyectos de Enjoy, en los 

que está empeñada, será su-

ficiente para expulsarla del 

mercado”, se agrega. 

La Ley de Casinos estable-

ce un plazo máximo de dos 

años desde que fue otorga-

do el permiso para el inicio 

de operaciones. Al respecto, 

Enjoy dice que, si bien ese 

plazo es prorrogable en has-

ta 12 meses, la normativa no 

contempla una eventual 

suspensión o congelamien-

to por parte de la autoridad 

en caso de acciones judicia-

les o administrativas que 

cuestionen su asignación. 

“En efecto, Enjoy está sien-

do víctima de los resultados 

de un actuar estratégico”, 

señala. 

Por elo, Enjoy pide al TDLC 

la aplicación de una multa 

de 15.000 UTA a beneficio 

fiscal contra la demandada, 

unos US$12,5 millones.P 


