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ARTÍCULOS
Como en cada edición,
contamos con los artículos
aportados por nuestros
autores.

SOLIDARIDAD
Concluida la campaña
solidaria con la Escuela Rural
Alonso de Ercilla, ubicada en
la Isla Puluqui, sector Pollollo,
Calbuco, que logró cumplir y
superar el objetivo trazado.

CHARLAS
Tanto las charlas de los
Tópicos de Ingeniería, como
las correspondientes al
Programa de Productividad,
ambas de la Especialidad
Industrial, han destacado por
sus expositores de primer nivel
y temas actuales, vigentes y
que abarcan las más diversas
aplicaciones de la Ingeniería
Industrial.

Capacitación y formación
continua.
En esta nueva edición del newsletter, junto con saludar y
agradecer la fidelidad de nuestros lectores, los invitamos
cordialmente a participar de nuestras charlas permanentes
acerca de temas de la ingeniería industrial y todos los rubros
afines en que se aplican nuestras técnicas.
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Así como podemos ocupar parte de nuestro tiempo en las redes sociales, en actividades de
esparcimiento, en cultivar aquellos pasatiempos que nos hacen únicos, acá queremos proponerles
una oferta que no podrán rechazar: efectuar una pequeña inversión para obtener frutos
significativamente beneficiosos respecto a lo invertido. ¿El capital requerido? El equivalente a una
hora semanal de tiempo, concentrado en dos sesiones por mes, de un par de horas cada una. Si
bien parece un negocio sospechosamente lucrativo, es total y completamente cierto. Profesionales
del más alto nivel ponen a su disposición un par de horas en que nos hablarán de su experiencia,
las oportunidades que vislumbraron para potenciar sus carreras profesionales, los riesgos y
dificultades que enfrentaron y todo aquello que complementa un tiempo muy bien invertido.
Los ingenieros en ocasiones solemos dejar el título almacenado en una caja fuerte, pero sin luz
solar, sin alimento ni medios de ninguna especie. ¿Cómo esperamos que crezca, que se potencie, o
al menos resista el paso del tiempo y la eventual obsolescencia? Parte de la formación continua es
conversar de ingeniería, de aquello que no vemos en televisión, que solamente otros parecidos a
nosotros entenderían y disfrutarían, en ese espacio y lugar común llamado ingeniería. La invitación
está cursada y reiterada, ahora depende de cada uno de ustedes. Los esperamos.
Comité Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESPECIALIDAD
Carlos Pastén A.

Estimados Colegas, hemos llegado a mitad de un año particularmente difícil y, si bien ha
disminuido la situación apremiante del último mes, no hay certeza de que las condiciones
sanitarias mejoren sustancialmente en el corto plazo de manera sostenida. Esto ha provocado
dolor en muchas familias, a las cuales hacemos llegar un mensaje de apoyo y nuestro afecto.
Como país se han tomado una serie de medidas que han permitido disminuir los efectos de la
pandemia, pero que no tendrán éxito sin un comportamiento responsable por parte de las
personas, por lo que les reiteramos nuestro mensaje de que continúen cuidándose y cuidándonos.
Sin perjuicio de lo señalado el trabajo continúa y es un buen aliciente para el espíritu.
Uno de los puntos centrales de la planificación del Colegio dice relación con la necesidad de
incrementar el número de asociados. Algunas cifras permiten mostrar el universo posible de
abordar. El número de titulados en las carreras de ingeniería civil el año 2020 alcanzo según la
información consignada en el portal mifuturo.cl del MINEDUC, a 7.563. De estos 3.902
corresponden a ingenieros civiles industriales, que provienen de 41 universidades en base a 72
programas. Durante el último quinquenio, se titularon algo más de 21.000 alumnos. Si adicionamos
los ingenieros titulados en la década anterior al ultimo quinquenio, se alcanza una cifra del orden
de 45.000 titulados.
Las cifras expuestas muestran la magnitud del desafío y también dan cuenta de que existe un
universo al cual entusiasmar para cumplir el objetivo de potenciar el Colegio y de esta manera
aumentar la contribución de la ingeniería al país, uno de los puntos centrales de su misión. Con
estas ideas presentes, es que nuestra especialidad esta realizando una serie de actividades
tendientes a mostrar lo que puede encontrar un ingeniero al incorporarse al Colegio. Entre otras
las charlas de los programas de Productividad y Transformación Digital y Tópicos de la ingeniería
Industrial, junto a reuniones con directivos de la carrera en diversas universidades.
Adicionalmente, la participación de industriales en otras instancias del Colegio, como las
Comisiones de Transporte, Planificación y Control de Gestión, Educación y Servicios al Ingeniero;
y en mesas de Trabajo, como Transforma Chile 4.0, entregan un soporte para el cumplimiento de
otros objetivos del Colegio como son:
Promover el desarrollo de la Ingeniería y el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de
Ingeniero; Contribuir en la formación académica de los ingenieros; y Ser lugar de encuentro de sus
socios, acogiéndolos y prestándoles protección y servicios.
Con el propósito de mejorar las comunicaciones con nuestros asociados de la especialidad y
convocar a nuevos asociados, en la segunda mitad del año reforzaremos las vías de contacto a
través de las diversas plataformas del Colegio, a fin de captar sus ideas y requerimientos e
informarles de cómo pueden participar para llevarlas a cabo.
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De igual modo estamos reforzando el mensaje acerca de que es el Colegio y como aporta al
desarrollo de la ingeniería y al país, sin dejar de lado el apoyo a sus asociados y a la comunidad.
Evidentemente, estos mensajes también se expondrán a colegas no colegiados, para ampliar la
base del Colegio.
Como en ediciones anteriores, queremos reiterar nuestra invitación a los colegiados, a participar
en las actividades de la Especialidad e invitar a sus colegas a incorporarse al Colegio, para que
juntos aportemos al desarrollo del país, sobre todo en los difíciles momentos que enfrenta nuestra
Sociedad, que estamos ciertos que con sabiduría, esfuerzo y fe sabremos superarlos.

Carlos Pastén A.
Presidente Consejo Especialidad Industrial
Correo:
carlos.pasten@ingenieros.cl
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/carlos-pasten-abarca-8a80091a
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Estamos haciendo nuestra parte…?
Mauro Grossi P.

Hoy he querido compartir con ustedes algunas situaciones que, con el correr del tiempo y la
situación país, me preocupan de sobremanera, invitándolos a reflexionar al respecto.
Estos últimos casi dos años, como una ola gigante llegó la pandemia del Covid-19 y nuestra forma
de vivir, socializar y realizar nuestras actividades, se vio alterada por completo, en este escenario,
desde lo que me toca ver a diario, percibo un permanente abuso de culpar a otros o no hacerse
responsable de nuestras propias acciones, sólo con poner un poco de atención, uno se encuentra
con cosas como: “Nadie se preocupa de cuidarse”, comentario realizado por un transeúnte sin
mascarilla ni permiso (por cuarentena), a la hora de ser entrevistado por un periodista. Como el
ejemplo anterior, son infinitas las situaciones que observamos a diario, con este tipo de
inconsecuencias.
Mi invitación a reflexionar, va un poco más allá de la pandemia, porque en mi percepción veo que
“esta falta de hacernos cargo de nosotros mismos”, va en aumento y la preocupación, dice
relación con el ejercicio profesional y en especial de la ingeniería.
En el caso de la Ingeniería Chilena, que es reconocida por su calidad, internacionalmente, me
preocupa, que este “no hacernos cargo” pueda ir avanzando, y, cada vez, estar más presente en el
ejercicio profesional, poniendo en riesgo la calidad y prestigio nacional e internacional de nuestra
profesión.
Todos, en nuestro discurso, ponemos énfasis en la ética, la responsabilidad, el compromiso y
tantos otros conceptos a la hora de referirnos a lo que debemos hacer en nuestra profesión, pero
lo que observo, me hace pensar que cada vez los estamos olvidando en nuestro accionar.
Finalmente, espero muchos de ustedes compartan esta preocupación y nos ocupemos en
hacernos cargo, “haciendo todos y cada uno de nosotros…, nuestra parte”, les dejo “EL
COLIBRÍ”, una leyenda Guaraní, que sin duda representa lo que debería ser nuestro
compromiso y actuar.
Preocupados en ser los jaguares, cuando un pequeño colibrí, nos dio una lección…

El Colibrí
Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva.
Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible.
De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección
contraria, es decir, hacia el fuego.
Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse.
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Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección.
Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al
pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario:
¿Qué haces colibrí?, le preguntó.
Voy al lago -respondió el ave- tomo agua con el pico y la echo en el fuego
para apagar el incendio.
El jaguar se sonrió.
¿Estás loco? - le dijo-. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño
pico tú solo?
Bueno -respondió, el colibrí- yo hago mi parte…
Y tras decir esto, se marchó por más agua al lago.

Mauro Grossi P.

Socio Especialidad Industrial
Twitter: @mgrossip
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EMOCIÓN CON CONVICCIÓN Y DEDICACIÓN
Eva Soto A. / Zonal Valparaíso
Seguimos en pandemia, confinamiento y las distintas forzantes que traen de la mano, matices
grisáceos, distantes y virtuales, por tanto, continuamos con los procesos formativos de nuestros
futuros colegas de ingeniería, en las distintas Instituciones de Educación Superior (IES).
Una pregunta recurrente:
¿Cómo conseguimos motivar sin un entorno análogo [prepandemia]?, más allá de los cálculos,
balances, condiciones de borde, etc.
Hemos de sintonizar con la apatía, el desgano, la desazón de quienes reciben los aprendizajes,
desde nuestra rudimentaria humanidad, y acá hay una gran oportunidad de mejora.
Que se transforma en una pieza clave y que saca frutos, como la dedicación y vocación,
explicando hasta lograr emociones, que les agrade, entusiasme y que sea un real desafío, en su
rutina diaria frente a una pantalla.
Es decir, conseguir un propósito, un para qué, por qué y de qué forma "el hacer", incide en la
realidad en la cual estamos insertos, articulándola y adaptándola en los mecanismos de resolución
de problemas de contexto, por ejemplo:
Situación: aumento de asentamientos en la periferia de la ciudad (migrantes y no migrantes).
Factores de interés:
❖ Personas, rango etario, nivel de educación, etc.
Condiciones de hacinamiento, consumo de alimentos y servicios básicos (si existen)
Dificultad de acceso en emergencias naturales y/o antrópicas.
❖ Generación de residuos sólidos y líquidos, más emisiones.
Todo ello redunda en un enfoque integral, donde cada estudiante como individuo y como colectivo,
con su equipo de trabajo, deba tomar decisiones para analizar, resolver y sugerir mejoras con
entusiasmo, motivados y alertas, con la dosis de inmediatez necesaria.
Convencidos y empoderados de la tarea, misión, cometido, etc. (como usted desee llamarle), que
tienen en sus manos, desde un contexto rudo, diverso y con mil elementos a tener en cuenta, un
desafío que permite ir presentando sus entregables, en coherencia y robustez.

Eva Soto A.
Presidente Especialidad Química y Biotecnología
Ing. Civil Bioquímico, MSc., candidata a Dra.
Twitter:
@evasotoa
LinkedIn:
linkedin.com/in/eva-a-soto-acevedo-5ab5531/
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Cambio Climático mirado desde otra perspectiva
Peter Roberts V.
Hoy en día uno de los temas ineludibles a conversar es todo lo referido al cambio climático y
algunos temas relacionados como economía circular, empresas B, eficiencia energética,
combustibles fósiles, etc. Como todo tema de actualidad es controversial y, obviamente, existen
posiciones a favor y en contra y quienes defienden y/o apoyan dichas posiciones esgrimen los
argumentos en que basan su postura.
Como ingenieros no podemos abstraernos de ello, en consecuencia son conceptos que debemos
entender y dominar pues en muchas ocasiones debemos usarlos y/o explicarlos, por ejemplo en
una evaluación de proyecto o en la gestión diaria de una organización, entre otras actividades que
realizamos normalmente los ingenieros.
Por otra parte se entiende que a veces dichos términos pueden ser confusos de entender y por
ello complejos de explicar, dado lo anterior estuve buscando una forma de como poder
clarificarlos fácilmente usando metáforas de conocimiento universal, y llegué a la conclusión de
que la mejor manera de explicar este tipo de conceptos es mediante un cuento.
Uno de los cuentos del que tengo muy buenos recuerdos de mi niñez y juventud es el de
Blancanieves y los Siete Enanitos.
A continuación, mediante dicho cuento, y usando algunas similitudes trataré de explicar,
parcialmente, algunos de los términos antes indicados.
Para ello imaginemos que nuestra princesa se llama Verdenieves y que representa el Clima que
desearíamos. La queremos mucho, pero la Reina Malvada (Combustibles Fósiles) quiere
envenenarla con la manzana envenenada de la rentabilidad rápida, medida o representada en
TIR, VAN o ROI. La misión de los siete enanos mineros es proteger a Verdenieves, defenderla
frente al Cambio Climático y vencer a la madrastra.
Ahora veamos quienes serán nuestros héroes, los siete agentes climáticos (todos ingenieros):
• Happy (Feliz – Bonachón) representa a todos los expertos en eficiencia energética y en el uso

de energías renovables, ERC. Buen regalo: visita a una planta de generación energética que
use ERC.
• Grumpy – (Gruñón) representa a los expertos en reciclaje y vive constantemente enfadado
porque los demás dejan las cosas de “usar y tirar” por todos lados. Buen regalo: un armonil.
• Dopey – (Mudito) es el mas joven, representa a todos los encargados de la nueva frontera del
reciclaje. Recolecta residuos orgánicos y con ellos hace compost, le encanta medir huella de
carbono y enseñar a medirla. Buen regalo: una tablet con software adecuado.
• Bashful – (Tímido) representa a todos los que analizan/estudian/evalúan proyectos para
empresas que invierten en energía solar, eólica o en cualquier ERC. Buen regalo: algo para el
rubor.
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• Sneezy – (Mocoso) al igual que Tímido representa a todos los que se encargan de compensar

la huella de carbono plantando árboles en todas partes, protege humedales, claro que con tanto
árbol y planta hay mucho polen y pasa estornudando. Buen regalo: un kleenex.
• Sleepy – (Dormilón) representa a todos los que se encargan de capturar, usar y si es posible
almacenar el CO2 que ya hemos emitido a la atmósfera. No se queda dormido, pero le da
sueño tanto escuchar que los proyectos de captura y almacenamiento energético no tengan
futuro. Buen regalo: un poco de café.
Y, por último, el jefe, Doc (Sabio) representa a quienes coordinan a todos, interactúa con los
expertos en empresas/organizaciones y la ONU. Buen regalo: una donut.
Establecidos los protagonistas, continuando con el desarrollo del cuento, la madrastra, apoyada
por sus partidarios, cada vez que se evalúa/analiza un proyecto relacionado con energía, lo hace
público mostrando su atractiva rentabilidad, al final con uno de esos proyectos logro engañar a
Verdenieves quien cayó en su embrujo.
Conocido este hecho, el enano Sabio convocó a una telereunión mundial (virtual) para planificar
las acciones necesarias para quitar el embrujo en que se encuentra Verdenieves, para ello
Bonachón junto con Tímido ofrecieron asesorías gratis a emprendimientos en ERC. Por otra parte
junto con Dormilón crearon un concurso con importantes premios a quienes logren la mayor
cantidad y/o el mayor volumen de material reciclado.
Por su lado Mocoso y Dormilón crearon programas de apoyo a empresas interesadas en reducir
su contaminación. Continuando con dicha iniciativa, Mudito y Gruñón apoyan a las empresas y/o
emprendimientos que efectúen reciclaje de sus desechos y/o ayuden o apoyen a otras empresas
a que hagan lo mismo.
Adicionalmente, Tímido apoyado por Bonachón y Mudito, desarrollaron estudios de rentabilidad
atractiva para proyectos ERC.
Todo lo anterior sumado, logró que la Madrastra desapareciera y que Verdenieves se recupere y
salga del embrujo en que se encontraba.
Es importante tener presente que la Madrastra podría volver con otra(s) manzana(s)
envenenada(s); lo cual obliga a estar en alerta, entonces como medida de prevención es
conveniente tener presente que todas las iniciativas antes mencionadas deben mantenerse
vigentes e irlas actualizando en la medida que sea necesario. Así que todos los enanos, los siete
agentes climáticos, ingenieros, deben seguir trabajando intensamente.

Peter Roberts V.
Consejero Zonal Metropolitano
Linkedin:
linkedin.com/in/peter-a-roberts-v
Instagram:
@peterarobertsv
Twitter:
@peterarobertsv
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LIDERAZGO, LOS CAMBIOS Y LA CREATIVIDAD.
BASADO SOBRE LOS TEXTOS “El Liderazgo Según Jack Welch” de Robert Slater, y “De
las Vacas Sagradas se hacen las Mejores Hamburguesas” de Robert Kriegel y David Brandt
Marco Vildoso F.
Prolegómeno
El presente trabajo pretende vislumbrar y comprender, a través de un análisis bibliográfico, como
el cambio organizacional viene o no condicionado por un “Líder”, con la energía necesaria de
poder impulsar, nuevas ideas y conceptos, de poder guiar nuestras conductas, con una visión clara
de cómo se deben hacer las cosas, en un mundo cada vez más globalizado, en donde si no eres
flexible y adaptable a los cambios, tiendes a la extinción.
Bajo este contexto es importante realizar el siguiente ejercicio remontarse 3 años atrás y recordar
que se hacía en su trabajo y como lo hacía, ¿Con quienes trabajaba?, ¿Quiénes eran sus
competidores?, ¿Qué tecnologías empleaba?, ¿Cómo se estructuraba su organización?, ¿Qué tal
era su carga de trabajo? Luego plantearse una escala de 1 a 10 y preguntarse ¿Cómo calificaría el
grado de cambio que ha ocurrido en este tiempo relativamente tan corto?, Creo que todos
evaluaríamos sobre cinco y que han existido bastantes cambios.
Ahora es importante proyectarse y preguntarse cómo serán los cambios que existirán en los
siguientes 3 años. Creo que la respuesta en general es que existirán más y profundos cambios,
dado que la velocidad del cambio es exponencial y no lineal.
En las Organizaciones, la mayoría de las estrategias parecen buenas, suenan perfectas y son
lógicas – sobre el papel. El problema está en la aplicación. Cuando llega el momento de convertir
estas ideas en acciones, comienzan las dificultades.
Según Mike Hammer, Proponer Ideas es la parte fácil, pero lograr que las cosas se hagan es la
parte difícil. El lugar donde estas reformas mueren es... allí en las trincheras”. Y es así como
comienza este ensayo pensando como “Líder”.
Planteamiento del Problema ¿Es necesario un “líder” para que exista o se genere un cambio?
Siempre que pensamos en un cambio, lo identificamos a una persona o a un grupo de ellos como
“el creador(es), instigador(es), generador(es) y responsables de un cambio”.
En general nuestra sociedad se nos acusa de ser autoritaria, que debe existir alguien que ponga
mano dura, generalmente denominado “el cacique”, o “tirano” o en caso de ser una mujer “la
quintrala” utilizamos diversos apelativos, para referirnos a los que llevan las riendas (o bien la
toman) de los cambios en cualquier organización, miles de nombre podrían encontrar en la jerga
popular, Pero ¿en verdad son necesarias estas personas para que se generen los cambios? Si
ellos no existiesen se realizarían los cambios necesarios para avanzar en favor de una visión
unificada, es determinante el “Líder” en la posibilidad cierta de cambio, o es más bien un
instrumento, parte de este, bien lo planteaba Erica Andersen, “El Cambio es Personal... Hay límites
a lo que puede lograr mediante el liderazgo impetuoso. El paso de la burocracia de la era de las
maquinas a equipos flexibles y autodirigidos exige una preparación psicológica de muchos
gerentes y trabajadores. Y es más agrega “La capacidad y la Voluntad de cambio de los
empleados es el factor clave que limita la capacidad de una organización para reinventarse”.
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En otras culturas el liderazgo es algo místico y respetado, sin apelativos que rebajen o busquen
socavar al individuo responsable del asunto, es claro que este debe tener un alto nivel de
confianza en sí mismo, como lo planteaba Hammer, “La característica más importante de un buen
líder es conocerse a sí mismo”.
Es el líder el engranaje que impulsa la maquinaria del cambio, o solo son causas y azares fortuitos
que posicionan al hombre en un tiempo y lugar.
La posibilidad del cambio y sus catalizadores, como plantear un pensamiento dispuesto al cambio.
Para comenzar el análisis de la posibilidad del liderazgo tácito, intrínseco o expuesto, autoritario o
de equipos, es que comienzo con un pensamiento obtenido de Cortazar, que encierra en si la
pasibilidad, de desarrollo de una visión, y un planteamiento subconsciente que se concientiza, en
el cambio de un paradigma imperante.
“Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos
minuciosamente. Como no sabías disimular me di cuenta enseguida de que para verte como yo
quería era necesario empezar por cerrar los ojos” (Julio Cortázar, Rayuela)
Según los estudios de Kriegel y Brandt, plantean que para realizar cambios hay que encerrarse en
los siguientes puntos:
1) Cuestionar las convicciones, suposiciones y practicas arraigadas e identificar las que dejaron de
serla
2) Crear un ambiente en el que la gente esté más abierta a la innovación y a las nuevas ideas
3) Entrenarse uno y entrenar a los demás para reconocer y superar las 4 resistencias al cambio
4) Lograr que la gente se entusiasme con el cambio y que este motivada para actuar
5) Cultivar las características personales necesarias para prosperar en un medio ambiente
cambiante.
Y se debe tener:
“PENSAMIENTOS DISPUESTOS AL CAMBIO”
a) Si no agrega valor, aumenta la productividad, mejora el espíritu de trabajo...
b) Reduzca el tiempo de sus reuniones a la mitad y duplique la productividad.
c) La velocidad mata la calidad, el servicio, la comunicación, la innovación... y a usted.
Un esfuerzo apasionado del 90% es más productivo que un esfuerzo del 110% lleno de
angustia.
d) Piense como principiante, no como experto. Sea inteligente haga preguntas tontas.
e) Amplíe su nicho antes que se convierta en un hoyo. Rómpalo usted antes que se
rompa solo.
f) Incline el campo de juego a favor de usted. No juegue según las reglas de otro: Haga
las suyas. La confrontación directa le producirá dolor de cabeza.
g) No siga a los clientes; lidérelos usted. No satisfaga a los clientes: sorpréndalos. No se
deje impulsar por el mercado; impúlselo usted.
h) Si vende barato eso mismo pensarán de usted. Los productos de promoción pierden. El cliente
busca precio y valor y servicio y calidad y comodidad. Y si no se lo damos, otro si se los dará.
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i) Las empresas y organizaciones buenas reaccionan al cambio rápidamente. Las empresas
excelentes crean el cambio. Muévase delante de la ola; cambie antes que tenga que cambiar.
j) No castigue los errores; premie los buenos intentos. El error más grande: No aprender de los
errores. Si no está cometiendo errores, no está probando nada nuevo.
k) Reduzca la grasa (cosas obsoletas) antes de reducir el músculo (personas). Los costos de las
reducciones: Moral, Motivación, Innovación.
l) Alta tecnología exige alto toque.
m) El hecho de reunir a un grupo de personas en un salón no las convierte en un equipo. No
emplee equipos para tareas que los individuos puedan cumplir mejor. Tienda puentes entre los
equipos.
n) Trabajar demasiado no funciona.
Es importante que para ir implementando cada uno de los conceptos anteriores hay que ir forjando
un medio dispuesto al cambio, una buena analogía es la del jardinero, ya que siempre preparan la
tierra antes de sembrar. La aran, la abonan y la riegan. Solo entonces están dispuestos a sembrar.
Es por eso, que se plantea los famosos preceptos forjadores de confianza:
FORJADORES DE CONFIANZA:
1) Respaldar lo dicho con hechos
2) Franqueza y honestidad
3) “Nosotros”, no “yo”
4) En boca cerrada no entran moscas.
En general es tener una consecuencia con los actos necesarios para que los conflictos que
generan los cambios se reduzcan al mínimo.
Vencer la resistencia es neutralizar el negativismo. Motivar es encender un fuego. Cuando las
personas arden de entusiasmo, corren riesgos, recorren la milla extra y se comprometen
plenamente con el cambio.
Inferencia Reflexiva.
Observando y analizando los ejemplos obtenidos y los desarrollos pragmáticos de diversas
organizaciones que han generado cambios sustanciales y radicales en su funcionamiento,
estructuración, y desarrollo, para adaptarse a las nuevas contingencias, o paradigmas existentes.
Se visualiza siempre la necesidad de un(os) líder(es), de un(os) miembro(s) capaz de actuar de
catalizador, de ser el capaz de llevar el peso del cambio, capaz de dirigir sin necesidad de
órdenes, solo enunciados sus intenciones fundamentales, impregnando su visión en cada miembro
de su institución, capaz de rodearse o agrupar al mejor personal (equipo) cualificado para generar
una ventaja competitiva y comparativa, cultivándolos para entregar y expandir su visión en la
organización.
Marco Vildoso F.
Consejero Especialidad Industrial
Linkedin:
linkedin.com/in/marco-antonio-vildoso-flores-a57b6716
Twitter:
@marco_vildoso
Blog:
https://www.blogger.com/profile/12887237726922643738
Webpage:
http://www.marcovildoso.cl/
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Cornershop By Uber
Hugo Cañete L.
Según las fuentes del Diario Financiero, “VIVA CHILE MIERDA” fue uno de los mensajes que
destinó a sus colaboradores el CEO de Conershop Oskar Hjertonsson, una vez cerrado todo el
proceso de negociación entre Uber y la mencionada.
Llama la atención la cantidad de empresas que están dando que hablar fuera de nuestro país.
Betterfly, empresa de la industria Financiera e Inversiones, quien indica a La Tercera: “No
vendemos seguros de vida, vendemos bienestar”. Esta empresa fue valorizada en US$300
millones y que sumó nuevos socios durante las últimas semanas.
Considero que la suerte juega un factor con una ponderación muy menor para que estos
profesionales y emprendedores puedan tener éxito. Entregó un crédito exclusivo para ellos, que
han logrado visualizar una ventaja competitiva clara y que es transmitida a sus consumidores de
forma muy convincente.
Not Co, fundada por Matías Muchnick hoy está dentro de las Top Ten de las foodtechs más
importantes del mundo, entidades que apuestan hoy por mejorar las buenas prácticas en la
industria alimenticia. Hoy respaldada por Jeff Bezos, Not Co espera una valorización de US$ 1.000
millones en su próxima ronda de financiamiento, para luego estar en la bolsa de valores para el
año 2023.
Para todo emprendedor, todo puede resultar en su minuto como una batalla de David y Goliat,
pero detenerse a pensar en cómo Amazon sólo con su estrategia de operaciones logró destronar
un modelo que disfrutaba de rentabilidades sostenidas por años, y que hoy mantiene en la cuerda
floja a Barnes & Noble y Borders, me resulta asombroso.
Estudiar a tus consumidores y la actual y potencial competencia es un factor clave para todo
emprendedor, las ideas innovadoras y un buen planteamiento hacia tus clientes te darán una clara
ventaja frente a una industria que goza de las ganancias actuales y que se nublan en el paso del
tiempo. Los incentivos para los estudiantes de hoy en día para emprender son escasos, dado que
muchos de ellos de pregrado, optan por entrar lo antes posible a una gran empresa, tener un buen
sueldo en el corto plazo y beneficios de por medio. Lo extraño es encontrar estudiantes con
hambre de emprender y de innovar.
En esta primera experiencia como docente, compartiendo con potenciales futuros emprendedores,
no me cabe duda que uno de los principales desafíos que enfrento es motivar el germen del
emprendimiento en esos estudiantes con hambre de éxito, mostrarles que los grandes
empresarios actuales fueron estudiantes que idearon sus proyectos sentados en una cuneta, en
una plaza o en los escalones afuera de la puerta de la casa de sus padres.

Hugo Alberto Cañete L.
Consejero Especialidad Industrial
LinkedIn:
linkedin.com/in/hugoalbertocañete/
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Delta, Lambda y otras famosas más
Rodrigo Escudero M.
No cabe duda que la contingencia actual nos ha llevado, en un espiral de lo moderno y lo antiguo,
a mezclar caracteres y significados que unen ambos mundos, pero sin inmiscuirnos en el
significado de cada uno en sí mismo. El lenguaje es fuente de etiquetas (tags) en que damos vida
a determinadas palabras que conforman la jerga o slang, así como también reciclamos palabras
que tenían su propio significado, para darles un nuevo carácter, una personalidad “reinventada”,
que muchas veces difiere de su naturaleza e incluso de su esencia.
La pandemia que afecta a esta generación de la civilización ha provocado la unión de esfuerzos,
desde diversos centros de estudio, con investigaciones paralelas y conjuntas que permitan
conocer lo mejor posible al virus que actualmente ocasiona tanto daño a las personas, tanto
activa como pasivamente. Quienes se contagian sufren los rigores físicos, quienes comparten con
los contagiados o lloran a los fallecidos sufren los rigores sicológicos y quienes no lo padecen
directamente sufren con los confinamientos y medidas sanitarias en general, que afectan
indirectamente su estado físico y sicológico.
Pero hay que ser justos, se han demonizado algunas palabras y conceptos que, en sí mismos, no
representan perjuicio alguno, sino que son inocuas e insípidas, hasta que transitoriamente se les
da una connotación popular que las vuelve “malignas”.
El alfabeto griego ha sido una de los principales fuentes de valores e incógnitas para las
ecuaciones de todo tipo, especialmente las de la ingeniería. Entre los estudiantes de ingeniería de
la primera mitad de la carrera, el Delta es conocido como el diferencial que provoca mayores
zozobras, en cálculo, ecuaciones diferenciales, física, termodinámica, estadística, resistencia de
materiales, dinámica de fluidos, cálculo aplicado, economía, solo por mencionar algunos. Sin
embargo, Delta es un poco más que eso, la cuarta letra del alfabeto griego es también símbolo de
la aplicación de toda la técnica aprendida, en cálculo aplicado, en economía aplicada, en
programación de sistemas mecánicos limitados, entre otras aplicaciones, ya no solo de la
ingeniería, sino que de un sinnúmero de profesiones, ciencias y técnicas.
¿Impresiona? La verdad es que estamos nombrando una letra que tiene infinidad de usos
prácticos y teóricos, que tiene vida propia, pero que ahora, a partir de una realidad temporal
(esperemos que lo más breve posible), tiene una connotación negativa, atemorizante y siniestra.
Del mismo modo, la nueva variante Lambda, más allá de su sesgo actual, es la variable de
conductividad térmica en termodinámica y la longitud de onda en términos de la medición en
metros de una frecuencia que se desplaza dentro del espectro electromagnético, en palabras
simples, algunos de sus usos se circunscriben al aislamiento térmico de hogares y ductos de
agua o gas, así como para el análisis de la transmisión de señales de radio o televisión. Así se
presenta la undécima letra del alfabeto griego, Lambda (L).
Otras curiosidades de números y cifras
En el mismo ámbito de nombres que tienen origen matemático, no obstante las consideramos
para otros fines, la curiosidad nos puede llevar también a identificar una cifra que sirvió de base
para los dos matemáticos Sergei Brin y Larry Page (¿Los conocen?), ideado por el joven Milton
Sirotta a la edad de nueve años, como un aporte a los estudios de su tío, el matemático Edward
Kasner, consistente en un uno seguido de cien ceros. Lo llamó googol. ¿Ahora sí les suena el uso
que dieron al nombre de esa cifra los dos matemáticos contemporáneos ya mencionados, desde
su optimista creación de un motor de búsqueda que comenzó con solamente 24.000 páginas
web?
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¿Cómo encontrar la X? ¿Por qué generalmente siempre buscamos la X, en vez de buscar la J, la T
o la G? ¿Cuál es la razón para que la incógnita por excelencia sea la X? Una de las razones
históricas se remonta a René Descartes con su libro La Geometría, en que el tipógrafo encargado
de llevar el libro a la prensa se dio cuenta que podía quedar desabastecido de alguna otra letra,
en tanto le quedaban una buena cantidad de X disponibles, por no ser una letra tan utilizada. Es
por ello que utilizó esta impopular consonante como el símbolo de la incógnita, lo que no fue
rechazado por Descartes, quien formó escuela con ese uso, que perdura hasta hoy en día. Como
dato histórico, la vigésimo segunda letra del alfabeto griego es Chi (X).
Los números F son aquellos que surgen de la elaboración intelectual de Leonardo de Pisa, hijo de
Bonaccio, por ende conocido como Fibonacci. La regla para identificar estos números es que
corresponden a una serie en que cada número se compone de la suma de los dos anteriores, a
excepción del segundo 1, que solo tenía un número anterior. A modo de ejemplo, los primeros
números de la serie corresponden a: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Como la letra F también
tiene su contraparte en el alfabeto griego, es un gusto presentar la vigésimo primera letra
correspondiente a Phi (F).
Por último, pensando en el pasado 14 de marzo, comparto una explicación acerca de Pi. Desde
épocas anteriores a la de Arquímedes de Siracusa se pretendió encontrar la forma más exacta de
medir el área de un círculo. Una de las formas utilizadas era medir una aproximación de un círculo
con un poliedro de varias caras, que estuviera compuesto de una cantidad de triángulos
equivalente a la cantidad de caras del poliedro. A mayor cantidad de caras, mayor la precisión del
cálculo del área. Es un auténtico privilegio presentar a Pi (P).
Luego de todo lo comentado, ¿Llegaremos a tener una variante Pi del COVID-21 o un googol de
variantes?

Rodrigo Escudero M.
Consejero Especialidad Industrial
Twitter: @ing_escudero

Referencias:
La vida secreta de los números, Joaquín Navarro
Números Notables, Lamberto García del Cid
Los secretos del número Pi, Joaquín Navarro
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SOLUCIÓN SOPA DE LETRAS EDICIÓN ANTERIOR
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