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INVITACIÓN
Los ingenieros que propongan
y desarrollen algún tema de
interés para los colegas, que
quieran publicarlo en alguna
de nuestras ediciones, pueden
tomar contacto con el Comité
Editorial o el Consejo de
Especialidad Industrial.

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

CHARLAS
Ta n t o l a s c h a r l a s d e l o s
Tópicos de Ingeniería, como el
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.

Que la distancia no nos separe. El Día de la
Ingeniería, decretado y publicado por el
Ministerio del Interior el 6 de abril de 2009, que
se conmemora los días 14 de mayo, en
conmemoración a los trabajos que se efectuaron
para la reconstrucción posterior al terremoto del
13 de mayo de 1647, este año 2022 se celebró
en modo virtual por nuestro Gremio, el jueves 26
de mayo a las 9:00.
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Día de la Ingeniería
En esta nueva edición del newsletter, junto con saludar y agradecer la fidelidad de nuestros lectores,
agradecemos a todos quienes se sumaron a la celebración del Día de la Ingeniería, tanto a quienes
concurrieron a la ceremonia en nuestra casa de avenida Santa María, como a quienes se sumaron
por redes sociales, a través de la conexión de DF.
Nos llena de orgullo volver a reunirnos, a hablar de ingeniería, a entregar una opinión técnica de las
materias que nos interesan, para aportar desde nuestra formación profesional al desarrollo del país.
Si bien son muchas las oportunidades en que podemos aportar la visión técnica de la ingeniería en
los equipos multidisciplinarios, entregar análisis desde cuatro perspectivas de desarrollo sustentable
en forma simultánea y resumida a unos cuantos minutos es realmente un logro que vale la pena
reconocer y enorgullecerse de ello.
La invitación es a sumarse, a aportar análisis profesional en todos los campos de pensamiento, a
hacer la crítica constructiva que agrega valor a las materias, a dar una mirada científica a los
problemas de la vida diaria y de largo plazo, a construir pensamiento colectivo enriquecido por
nuestras diferentes experiencias y conocimientos.
Esperamos que esta celebración nos una en torno a nuestra carrera, a nuestra ciencia, nuestras
metodologías y técnicas, que encontremos en la sinergia una forma de aportar nuestra mayor
riqueza: lo que sabemos y podemos compartir.

Comité Editorial

Nota de la edición: Cada autor es responsable del contenido de su artículo.

Edición:

Rodrigo Escudero M.

Comité Editorial: Carlos Pastén A.
Hugo Cañete L.
Rodrigo Escudero M.

Twitter:

@con_esp_ind

LinkedIn: linkedin.com/groups/3989658
Facebook: facebook.com/ingenierosindustrialesdechile/
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESPECIALIDAD
Carlos Pastén A.

Estimados Colegas, con la presente edición de este newsletter, retomamos esta importante vía de
comunicación con ustedes. En esta edición se presentan artículos de distintos profesionales que
habitualmente nos colaboran, a quienes agradecemos su aporte y esperamos seguir contando con
su participación. También nos interesa ampliar la base de colaboradores, por lo cual los invitamos
a incorporarse a esta actividad, enviando sus aportes a los integrantes del Comité Editorial.
Nos parece oportuno recordar que, para mantener y acrecentar su importancia en el quehacer de
la ingeniería y su aporte al desarrollo del país, nuestro Colegio requiere aumentar el número de
sus colegiados. Sobre este punto se ha estado trabajando durante todo el año pasado y en lo que
va del presente. Así es como se han ido incorporando nuevos asociados, algunos recién
egresados y otros titulados en años anteriores. Sin embargo, para conseguir el objetivo
indicado, es menester que aumente la participación de los asociados en las diversas actividades
que se desarrollan al interior de nuestra Orden. Más aún, es importante que la participación incluya
también la presentación de nuevas ideas y objetivos a alcanzar. Solo en la medida que logremos
incrementar el interés de los asociados por involucrarse activamente en la vida del Colegio, este
será atractivo para sus integrantes y permitiráel logro de su misión y objetivos.
El Colegio, consciente de su participación en la vida del país, elaboró cuatro informes para
apoyar el trabajo de la Convención Constituyente en temas tan importantes como: recursos
mineros, medioambiente, recursos hídricos y desarrollo económico sostenible. Estos documentos
están disponibles en la página del Colegio y son el resultado del trabajos de diversos
profesionales, expertos en cada uno de los temas, agrupados en la Comisión de Nueva
Constitución, e incluyen la opinión de instituciones y profesionales externos al Colegio en cada uno
de estos ámbitos. Estos informes se hicieron llegar a diversas autoridades y a los convencionales,
pero no fue posible exponerlos en la Convención dado que la solicitud de audiencia no fue
otorgada.
En este mes se celebró el día de la ingeniería, con una reunión presencial transmitida por redes
sociales. Esto permitió volver a saludar personalmente a los colegas y conocer a nuevos
profesionales. En esta oportunidad se presentaron los cuatro informes citados
anteriormente.Nuestra editorial refleja la opinión que tenemos respecto a esta actividad.
Como hemos comentados en ediciones anteriores la acción de este Consejo se guía por el
Plande Acción aprobado para el período 2021-2022, que comprende diversas iniciativas de las que
dimos cuenta en la Memoria de la Especialidad 2021. En este contexto nos interesa comentarles
en esta oportunidad que se han concretado dos nuevas alianzas con universidades, nacidas de la
iniciativa de este Consejo y concretadas bajo el marco de la Subcomisión de Alianzas y
Convenios. Una de ellas es la Alianza con la Universidad del Bío Bío, quién ya participó en una de
las charlas de los Tópicos de la Ingeniería y se sumará a la celebración del día de la Ingeniería
Industrial. Estamos muy contentos con la firma de esta Alianza, porque forma parte de la iniciativa
de profundizar la relación con las regiones.
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La segunda Alianza concretada es con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, a través de un acuerdo marco de colaboración, del cual se deben
desprender las diversas iniciativas que sean de interés mutuo. A la fecha ya se han firmado dos
anexos al acuerdos dentro de este convenio marcio. Una alianza de colaboración con el
Departamento de Ingeniería Industrial que ya ha participado en diversas acciones con el Colegio,
por ejemplo en la celebración del día de la Ingeniería Industrial. Además se firmó un convenio de
colaboración que le entrega a los colegiados descuentos en cursos online, cursos streaming y
diplomados online.
En conjunto con la Comisión de Educación, nuestra especialidad trabajo para tener una reunión
con los directores de la carrera de diversas universidades. En esta ocasión Jessica Pizarro
Gerente de Acredita CI y miembro de la Comisión de Educación, expuso los alcances y
ventajas para la ingenierías de base científica que representa el Acuerdo de Washington, del cual
el Colegio es miembro provisorio a través de la Acreditadora.
Con estas tres actividades hemos querido reflejar parte del trabajo del Consejo. Les reiteramos
nuestra invitación a incorporarse a las diversas instancias de participación que tiene el Colegio,
aportando nuevas ideas y liderando iniciativas que ustedes estimen de beneficio para el país y los
colegiados. El Colegio lo construimos entre todos y somos necesarios para que se mantenga
el alto prestigio que él tiene en los ámbitos relacionados con la ingeniería y en general en
la Comunidad.
.

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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La Soberbia
Peter Roberts V.
Viendo o leyendo las noticas que se presentan, percibo de parte de unos y otros una postura de
soberbia que llega a la descalificación mutua que en lo personal me preocupa pues puede que ello
llegue a las relaciones mas cercanas, como la familia y/o nuestro ambiente de trabajo y como
profesionales, en muchas ocasiones liderando equipos debemos ser capaces de identificar dicha
soberbia como la causa basal de muchos problemas y así mitigar sus consecuencias.
La soberbia sabe bien que si se muestra como tal, su aspecto es repulsivo, y por eso una de sus
estrategias más habituales es esconderse, ocultarse, disfrazarse. Se mete solapadamente dentro
de otra actitud aparentemente positiva, que siempre queda contaminada.
A continuación les comparto algunos disfraces habituales de la soberbia para que sepan
identificarla (cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia):
• A veces se disfraza de sabiduría, de lo que podríamos llamar una soberbia intelectual que

se empina sobre una apariencia de rigor que no es otra cosa que orgullo altivo.
• Otras veces se disfraza de coherencia, y hace a las personas cambiar sus principios en vez

•

•

•

•
•

•

de atreverse a cambiar su conducta inmoral. Como no viven como piensan, lo resuelven
pensando tal como viven. La soberbia les impide ver que la coherencia en el error nunca
puede transformar lo malo en bueno.
También puede disfrazarse de un apasionado afán de hacer justicia, cuando en el fondo lo
que les mueve es un sentimiento de despecho y revanchismo. Se les ha metido el odio
dentro, y en vez de esforzarse en perdonar, pretenden calmar su ansiedad con venganza y
resentimiento.
Hay ocasiones en que la soberbia se disfraza de afán de defender la verdad, de una
ortodoxia altiva y crispada, que avasalla a los demás; o de un afán de precisarlo todo, de
juzgarlo todo, de querer tener opinión firme sobre todo. Todas esas actitudes suelen tener
su origen en ese orgullo de quien se cree siempre poseedor exclusivo de la verdad. En vez
de servir a la verdad, se sirven de ella —o de una sombra de ella—, y acaban siendo
marionetas de su propia vanidad, de su afán de llevar la contraria o de quedar por encima.
En otras ocasiones se disfraza de un aparente espíritu de servicio, que a primera vista
parece muy abnegado, y que incluso quizá lo es, pero que esconde un curioso victimismo
resentido. Son quienes hacen las cosas, pero con un aire de víctima ("soy el único que hace
algo"), o lamentándose de lo que hacen los demás ("mira éstos en cambio...").
Puede disfrazarse también de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda
humillando, mirando a los demás por encima del hombro, menospreciando.
Se disfraza de afán de enseñar o aconsejar, propio de personas llenas de suficiencia, que se
ponen a sí mismas como ejemplo, que hablan en tono paternalista, mirando por encima del
hombro, con aire de superioridad.
Se esconde en la apariencia de aires de dignidad, cuando no es otra cosa que
susceptibilidad, sentirse ofendido por tonterías, por sospechas irreales y/o por celos
infundados.
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¿Es que entonces la soberbia está detrás de todo? La respuesta es no, pero por lo menos
sabemos que lo intentará. Igual que no existe la salud total y perfecta, tampoco podemos acabar
por completo con la soberbia. Pero podemos detectarla, y ganarle terreno.
¿Cómo detectar la soberbia, si se esconde bajo tantas apariencias?
La soberbia muchas veces nos engañará, y no veremos su cara, oculta de diversas maneras, pero
puede ser que la podamos percibir. Si somos capaces de ser receptivos y/o de escuchar la crítica
constructiva, nos será muy fácil desenmascararla.
El problema es que hace falta ser humilde para aceptar la crítica. La soberbia suele blindarse a sí
misma en un círculo vicioso de egocentrismo satisfecho que no deja que nadie la llame por su
nombre. Cuando se hace fuerte así, la indefensión es tal que van creciendo las manifestaciones
más simples y primarias de la soberbia: la susceptibilidad enfermiza (sentirnos ofendidos por todo
y por todos), el continuo hablar de uno mismo, las actitudes prepotentes y engreídas, la vanidad y
afectación en los gestos y en el modo de hablar, el decaimiento profundo al percibir la propia
debilidad, etc. Desde mi punto de vista, muchas de estas manifestaciones las estamos viendo a
diario en las noticias que recibimos. No olvidar que sentir no es lo mismo que consentir.
Hay que romper ese círculo vicioso. Ganar terreno a la soberbia es clave para tener una
convivencia sana, para mantener un trato cordial con quienes nos rodean, para no sentirse
ofendido por tonterías, para no herir a los demás..., para casi todo. Por eso es que a la soberbia
hay que temerle, tratarla con cautela y luchar seriamente contra ella. Es una lucha que toma el
impulso del reconocimiento del error. Un reconocimiento siempre difícil, porque el error, al igual
que la soberbia, también se enmascara de mil maneras, e incluso saca fuerzas de sus aparentes
derrotas, pero es un reconocimiento posible, si hay empeño por nuestra parte.
No debemos olvidar que es importante cuidarse de las cosas grandes y pequeñas, es igual de
importante una fiera que un microbio. Asimismo no desmerezcamos un minimicemos el podeabra
(poder de la palabra) ni el palaoder (palabra es poder).
Homenaje a Alfonso Aguiló

Peter Roberts V.
Consejero Zonal Metropolitano
Linkedin:
linkedin.com/in/peter-a-roberts-v
Instagram:
@peterarobertsv
Twitter:
@peterarobertsv
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3 Herramientas para tu organización
Bartolomé Rodillo P.
Las tecnologías de la información y comunicaciones han tenido un explosivo desarrollo los últimos
30 años. A fines de los 80 para comunicarte con una persona al otro lado del mundo podías utilizar
una carta, una llamada de larga distancia, enviar un FAX o un telegrama. Estas tecnologías fueron
reemplazadas a través del uso de internet, en aplicaciones como el correo electrónico,
aplicaciones de mensajería, (de masivo uso en smartphones) y el acceso a contenidos mediante
páginas de blogs y de redes sociales. Pero aunque hemos tenido cambios impresionantes en el
horizonte, aún siguen apareciendo nuevas tecnologías que continuarán aumentando
aceleradamente el impacto en nuestras vidas. Por ejemplo ya estamos próximos a tener redes 5G
que habilitan aplicaciones en tiempo real aplicables, como la telemedicina con operaciones a
distancia o el uso de vehículos autónomos por mencionar algunos casos.
El impacto en la inmediatez que trae consigo el uso de estas tecnologías hace que los negocios y
las organizaciones deban operar a velocidades cada vez mas rápidas. Poniendo al cliente en el
centro las empresas deben responder a las demandas de sus clientes y atender a las
fluctuaciones de los mercados, donde la información fluye en tiempo real. Una de las tantas
lecciones que nos deja el Covid-19 es justamente la rapidez con que se propagó tanto la
enfermedad como la información a escalas nunca vistas.
¿Cómo las organizaciones pueden enfrentar estos desafíos? Para intentar dar una respuesta
proponemos 3 herramientas que pueden ser de utilidad. Estas son Design Thinking, Scrum y Lean
Startup.
Design Thinking: su desarrollo teórico comenzó en los año 70, pero no fue si no que hasta 2008
donde Tim Brown, el CEO de IDEO, popularizó el concepto en un artículo para el Harvard
Business Review. Design Thinking es un proceso que consta de 5 etapas.

Este proceso utiliza varas herramientas como el mapa de empatía, el viaje del cliente, storytelling
entre otras para conocer desde el cliente cuales son sus problemas y necesidades. Una vez
definido el problema se puede salta a la etapa de ideación, donde se pueden abordar soluciones
creativas utilizando técnicas de pensamiento lateral. Recomiendo utilizar SCAMPER.
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Una vez se tenga una idea seleccionada pasamos a la acción, realizar un prototipo, para poder
evaluar la idea, probarla con el cliente y validar las hipótesis o conceptos del prototipo. Un
prototipo puede comenzar como algo tan simple como una idea en una servilleta de papel hasta la
construcción de un prototipo físico y funcional. Lo importante es el proceso de aprendizaje, por lo
tanto no esperes a tener un prototipo genial, lo importante es validar y evaluar los resultados. Lo
genial de este método es que se puede aplicar tanto a productos como ha servicios. Si quieres
conocer más información y casos te recomiendo visitar la página de Ideo.
SCRUM: Si bien las metodologías ágiles iniciaron en el desarrollo de software a partir del famoso
Manifiesto Ágil donde se privilegia las interacciones por sobre los procesos y se busca la creación
de valor a partir de entregas incrementales, Scrum es una metodología que se puede extender a
equipos de desarrollo de productos y de proyectos donde el enfoque no sea predictivo. Esta
metodología permite que los equipos puedan evolucionar, aprendiendo de sus errores y se ejecuta
en base a iteraciones idealmente no superiores a 4 semanas. Lo importante es que al final de cada
sprint se tenga un incremento de valor del producto. Les adjunto un link a la Guía Scrum Manager
Lean Startup: Esta herramienta que es una adaptación del lienzo Canvas creado por Alexander
Osterwalder y que fue desarrollada por Eric Ries, autor del libro Lean Startup. Lo importante de
este modelo que se puede aplicar a cualquier empresa y no solo a una Startup radica en identificar
correctamente que problema estamos resolviendo a nuestros clientes, cual es nuestra propuesta
de valor y el modelo de negocio subyacente. El objetivo es poder validar tempranamente si nuestro
modelo de negocio es el correcto y realizar los ajustes necesarios aprendiendo en el proceso.
Conclusiones:
Hemos presentado 3 herramientas que puedes utilizar en tu organización. Su correcta aplicación
ayudará a generar aprendizajes y trabajar en ciclos incrementales de creación de valor. Lo
importante es fallar rápido y barato, pero aprendiendo en el proceso. El emprendimiento y los
negocios no son fáciles, menos en este entorno BANI (por sus siglas en ingles), que nos dice que
vivimos en un mundo frágil, ansioso, no lineal e impredecible, donde la agilidad, la capacidad de
aprendizaje y la adaptación es una necesidad para la supervivencia.

Bartolomé Rodillo P.
Ex-Presidente Consejo Especialidad Industrial
Presidente Zonal Puerto Montt
Ing. Civil Industrial
Twitter: @brodillo1
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La agilidad es la ventaja competitiva del siglo XXI.
Pablo Mac Carte G.
La agilidad sin duda que está de moda. La oferta de contenidos, cursos, certificaciones es infinita,
sumado a la diversidad de frameworks o marcos de trabajo que son muy apetecidos por las
organizaciones. Luego de analizar estudios, tener conversaciones con líderes organizacionales y
consultores, y haber observado en la práctica la implementación de la agilidad, llegué a la
conclusión que no hay una sola agilidad, sino que dependerá de las características de tu mercado
y de tu organización. Los frameworks que hoy existen son herramientas que te ayudarán a mejorar
tus capacidades adaptativas para diferenciarte en la entrega de valor a tus clientes, de forma
alineada, con equipos motivados, empoderados e innovadores.
“El hecho que tu organización cuente con equipos SCRUM no implica, ni garantiza que sean una
organización Ágil”. La agilidad es mucho, pero mucho más que instalar frameworks ágiles como
SCRUM, Design Thinking, OKR, Kanban, Management 3.0, Lean Start Up, entre otros.
La Agilidad bien conceptualizada, es a mi juicio, la nueva ventaja competitiva del siglo XXI. Hoy la
disrupción ha cambiado por completo la forma de competir en el mercado. Puedes haber invertido
en activos físicos durante los últimos 30 años, como en el caso del retail buscando escala que
luego te permite tener poder comprador, pero llega la disrupción (modelos digitales del tipo
Marketplace) y ese activo ahora se convierte en un problema.
La Agilidad en esencia es “la capacidad de crear y responder al cambio, para lograr la meta de
crear productos y/o servicios de valor en ambientes de turbulencia, que te permitan desarrollar un
modelo de negocio atractivo, exponencial y sostenible”.
Acá les comparto mi propuesta de 6 valores ágiles que surgen desde la práctica, el estudio y las
bases del manifiesto ágil.

La Agilidad es una decisión estratégica y no operativa. Cuando analizas el caso de Spotify te das
cuenta de que la moda, deja de ser moda y se transforma en una cultura de trabajo que evoluciona
día a día. Rompiendo los paradigmas ágiles y generando nuevas versiones y mejoradas de la
misma filosofía. Les dejo un link sobre una charla que realicé sobre el caso de Spotify (https://
sempersity.com/charla-entornos-de-trabajo-agiles/).
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En este mismo caso uno podría decir, desde la mirada tradicional, que las ventajas de Spotify son
su plataforma tecnológica, la amplia oferta de música y podcast, las licencias de transmisión con
músicos independientes y acuerdos con casas discográficas, pero a mi juicio todo lo anterior ha
surgido gracias a llevar la práctica de la agilidad a su estado más elevado. Esto implica la
orquestación de personas, de equipos, que comparten una visión estratégica y que utilizan
frameworks ágiles con el fin de posibilitar la creación y evolución de un modelo de negocio
orientado y co-creado con el cliente. Con lo cual buscan lograr su misión que es desbloquear el
potencial de la creatividad humana.
Un estudio realizado por certifprof el 2020 a 80.000 profesionales “agile adoption report” nos
señala aspectos muy relevantes sobre cómo está avanzando la agilidad, en el se declara lo
siguiente:
*
*
*

66% de la muestra indica que Scrum es el marco de trabajo que más se relaciona con él.
El 49% de la muestra indica que no llevan más de 2 años practicando agilidad.
El área de mayor uso de agilidad distinta de TI es operaciones con sólo el 26% de la muestra,
le sigue RRHH con el 14%, Marketing con el 11% y ventas con el 9%
* El 66% de la muestra desconoce marcos de trabajo para escalar la agilidad en su
organización.
Todo lo anterior nos indica que aún falta mucho trabajo por delante.
Por último, hay que indicar que implementar la Agilidad no es trivial los principales problemas que
indica este reporte son:
*
*

34% resistencia al cambio
29% la cultura organizacional desalineado con los valores ágiles, falta de capacitación e
inadecuado liderazgo del proceso.
Para llevar adelante una implementación de agilidad en organizaciones que no son ágiles les dejo
las siguientes recomendaciones, que obviamente surgen desde una gestión del cambio ágil.
*

Lo primero es responderse ¿por qué quiero ser ágil como organización?, más allá de la moda
actual.
* Lo segundo o primero que el directorio y alta gerencia estén muy convencidos de avanzar en
esta línea, sino el proceso se tornará 10 veces más difícil con riesgo de no llegar a buen
puerto
* ¿Qué quiero lograr con la agilidad?
* ¿Cuál es la hoja de ruta de la agilidad organizacional?
* ¿Cuál es la línea de base para esa hoja de ruta?
* ¿Cuál es la estrategia de gestión del cambio que acompañará el proceso?
Y siempre en todo el proceso ir iterando, midiendo, aprendiendo y mejorando en las iniciativas de
cambio hacia la agilidad que se vayan con diseñando con equipos y líderes de la organización.

Pablo Mac Carte G.
Vicepresidente Especialidad Industrial
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/pmaccarte
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MBA a mi currículum.
Hugo Cañete L.
La docencia siempre mantuvo mi atención desde antes de titularme como Ingeniero Civil Industrial.
La experiencia laboral ha sido importante para aterrizar las teorías de la dirección y administración
de empresas. El primer programa de MBA fue impartido en la Universidad de Harvard en 1908 y
demoró cerca 40 años para que pudiese replicarse fuera de los Estados Unidos, específicamente
en Canadá, Universidad de Ontario Occidental.
Ha llamado mi atención siempre si un profesional con un programa de este tipo genera un real
impacto en la dirección de una organización ya que, en teoría, debería hacerlo.
El Ranking Global MBA elaborado por Financial Times, indicó que The Bussiness Wharton School
de la Universidad de Pennsylvania, es aquella que ocupa el primer lugar dentro de las 81
instituciones a nivel mundial. No es un secreto que para poder acceder a esta elite educacional, se
requiere de una gran inversión. En el caso de The Bussiness Wharton School, se requieren de
alrededor de US$ 115.464,00.
El acceder a este tipo de Escuelas de Negocios, no sólo nos garantizan en una excelente
formación como profesional, sino que también una potente red de contactos, siendo que parte de
sus egresados son Warren Buffet, Elon Musk (CEO de Tesla), Peter Lynch (Vicepresidente de
Fidelity) y Sundar Pichai (CEO de Google), por nombrar algunos.
En cuanto a los ingresos de los egresados para estas 81 escuelas, se logro percibir un incremento
en sus salarios de US$ 130.875 a US$ 141.949 entre los años 2019 y 2021.
Aquellos directivos de grandes empresas con un MBA dentro de su formación harán siempre una
diferencia respecto de aquellos que no. Esta diferencia será observada a través del tiempo, siendo
capaces de reformular y adaptar su estrategia en el tiempo en cualquier compañía. Dentro del
universo de consumidores o clientes, se pueden observar patrones que nos indicarán cómo
abordar sus necesidades y cómo satisfacerlos. Sin embargo, para aquellas empresas que no
fortalecen su plana mayor con la formación adecuada, está destinada a comoditizar sus servicios y
ser un tomador de precios del mercado. El comoditizar el servicio es un duro concepto, al cual nos
lleva a enmarcarnos en lo que ofrece nuestra competencia, sin ningún aspecto diferenciador.
Aquellos gerentes con más de 20 años dirigiendo de la misma forma su empresa, es un síntoma
de que la vida de esta empresa comienza a declinar. Se percibe a través de su disminución de
ingresos, pérdida de la cercanía de los clientes o pérdida del liderazgo, por señalar algunos
elementos.
Si bien un MBA jamás garantizará el éxito de un profesional, siempre aportará una visión
estratégica diferente.

Hugo Alberto Cañete L.
Consejero Especialidad Industrial
LinkedIn:
linkedin.com/in/hugoalbertocañete/
11

CONSEJO DE ESPECIALIDAD INDUSTRIAL

De trabajo en grupo a trabajo en equipo.
Rodrigo Escudero M.
¿Quién no tuvo que hacer algún trabajo en grupo, sin elegir a los integrantes, sino que asignado
por un profesor? La gran debilidad y fortaleza de los trabajos en grupos designados es
precisamente que no se escoge a los integrantes.
Por una parte, la debilidad es que puede haber opiniones diametralmente diferentes unas de
otras, y que será más difícil llegar a acuerdos cuando las tendencias estén muy polarizadas y que
podrían producirse roces, incomodidades, desconfianza y desinterés.
La fortaleza es que requerirá un esfuerzo mayor de los integrantes para lograr llegar a resultados,
aplicando paciencia, tolerancia, solidaridad, consideración, entre otros. Un aprendizaje que será
duro, pero debiera rendir frutos mediante la revisión de las Lecciones Aprendidas.
¿Cómo podemos hacer que un grupo que no es un equipo trabaje coordinada y
sincronizadamente en pos de un objetivo común?
Una de las formas de lograr sinergias, aparte del natural esfuerzo de los participantes en
concentrarse en el logro del objetivo común, tiene que ver con el electromagnetismo, pero
aplicando dichas leyes en forma inversa, es decir, polos similares se atraerían. Para lograrlo, sólo
debemos encontrar, dentro de la multidimensionalidad de las personas, los llamados Lugares
Comunes, en que la historia de uno tiene similitud o conexión con la historia del otro. Basta haber
tenido hobbies similares, haber vivido en el mismo barrio, tener algún conocido en común, para ir
generando una confianza en que se compruebe empíricamente tener la misma identidad de
especie y la misma identidad de clase. Naturalmente las personas tienden a acercarse a sí
mismas, a preferir relacionarse con aquellos con que presentan similitudes más que diferencias, a
encontrar puntos en que se manejen códigos comunes, más allá de tener completa conexión. Por
ejemplo, si dos personas se saben fanáticos de un mismo equipo de fútbol, es natural que se
despierten simpatía recíproca que si se saben hinchas de equipos con rivalidades históricas; si
dos personas pasaron por la misma casa de estudios, aunque sea en períodos diferentes, tendrán
un anecdotario común y una historia en sitios que a ambos les son familiares; si juegan al mismo
videojuego, probablemente también tendrán mucho que compartir, más allá del equipo de trabajo.
Todos estos ejemplos nos muestran que para cultivar la confianza no es necesario tener
soberbios conocimientos, experiencia desbordante o riqueza técnica infinita. Sólo basta con la
actitud y con encontrar el punto en que ambos conjuntos de vivencias se intersectan.
Ahora bien, ¿Qué sucede cuando no está la voluntad de buscar esos espacios comunes de
conversación, cuando se tiene poca tolerancia a la frustración y al solamente encontrar
diferencias, se deja de buscar las similitudes que nos unan?
Son esos casos en que las fricciones, los comentarios desafortunados, las faltas de confianza y el
desapego hacen que el grupo adquiera un carácter difícil de gobernar, que sus integrantes no
quieran estar en ese grupo, que ninguno quiera liderar al grupo por la cantidad de dificultades
internas. Mismo efecto se genera en la articulación de subgrupos al interior del grupo, ya sea
balanceados, en que dos subgrupos de características e influencia similares se disputan la
supremacía, o un grupo no balanceado con una contraparte, sino que anulador de cualquier
oposición a sus designios, también conocido como pensamiento grupal de un grupo cohesivo, en
que se tiende a ignorar las opiniones contrarias a la opinión del grupo mayoritario. El lenguaje en
este caso es una herramienta fundamental, porque claramente se refiere a grupos y no equipos.
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Hay que entender entonces que un grupo es un conjunto de personas que coordinan sus
esfuerzos, mientras que un equipo es un grupo de personas que comparten un objetivo común.
Suele darse mucho en Psicología Laboral, donde, para mejorar las relaciones laborales, es
importante comprender las diferencias entre estos dos términos, a fin de fomentar una dinámica
de trabajo saludable.
El camino es llegar a convertir un grupo en un equipo, lo que se logra con paciencia, tolerancia,
solidaridad, confianza, valentía, esfuerzo, dedicación, perseverancia y una gran cuota de
madurez, de esa que se obtiene de los fracasos grupales que sirven de base para lograr equipos
exitosos.

Rodrigo Escudero M.
Consejero Especialidad Industrial
Twitter: @ing_escudero
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Recuento de los Programas de Difusión de la Especialidad.
Programa de Productividad - Una mirada al presente.
Este programa se realiza en forma conjunta con la Universidad Autónoma de Chile y la Fundación
Kaizan. El coordinador del programa es el ingeniero Bartolomé Rodillo y por parte de la
Universidad participó el decano de la facultad de ingeniería, Guillermo Schaffeld. A continuación se
muestran las charlas realizadas, con indicación de los expositores y link donde se pueden
consultar:

Hands On: Business Intelligence al alcance de Todos
(https://www.youtube.com/watch?v=xohmtaXNKo8&t=365s)

La exposición estuvo a cargo de Franco Avila y Bartolomé Rodillo, ingenieros civiles industriales de
la Universidad Diego Portales.

Excelencia Operacional, un paso hacia el futuro con Process Mining
(https://www.youtube.com/watch?v=Ksogx0ekcM0&t=299s)

La exposición estuvo a cargo de Eugenio Hernandez, Licenciado en Administración, Universidad
de Extremadura, España, y de David Siriany, ingeniero civil industrial de la Universidad Diego
Portales.
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Acelerando la transformación digital con procesos robotizados
(https://www.youtube.com/watch?v=lPiRmqIzzis)

La exposición estuvo a cargo de Verónica Quinteros, ingeniero industrial de la Universidad de Las
Américas.
El Impacto de la Gestión del Cambio en Procesos de Cambio y Transformación.
(https://www.youtube.com/watch?v=iniN4qEsiMA)

La exposición estuvo a cargo de Gabriela Prado, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Master of Science en Comportamiento Humano, University of Southern California.

Descubriendo procesos y mejoras a través de Process Mining
(https://www.youtube.com/watch?v=AkypA9uYunY)

La exposición estuvo a cargo de Eugenio Hernandez, Licenciado en Administración, Universidad
de Extremadura, España, y de David Siriany, ingeniero civil industrial de la Universidad Diego
Portales.
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Tópicos de la Ingeniería.
Experiencia para transmitir.
A continuación se comparten las charlas de los Tópicos de la Ingeniería del Consejo de
Especialidad Industrial, cuyo propósito es mostrar la versatilidad de la carrera. Este programa es
coordinado por el presidente de la especialidad, ingeniero Carlos Pastén, y contó con la
colaboración de los miembros del Consejo Luís Ayala, Claudia Araya, Marco Vildoso y la ingeniera
Loreto Marín. Se acompañan los expositores y el link respectivo para visualizarlas nuevamente
cuando lo deseen.

Optimización de Procesos Asistenciales en el Servicio Metropolitano de Salud Sur Oriente
(https://www.youtube.com/watch?v=dF2c-5T2Oas)

Expositor: René Lagos, ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.

Periplo de un ingeniero: la clave de la versatilidad
(https://www.youtube.com/watch?v=wd6pOeDb0qg)

Expositor: Juan Antonio Guzman, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y Ph.D. Polytechnic of North London.
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Simulación de sistemas: la belleza de lo simple.
(https://www.youtube.com/watch?v=-_RCUE_iNs4)

La exposición estuvo a cargo de Francisco J. Ramis Lanyon, Ingeniero Civil Mecánico de la U. de
Concepción, MSc y PhD en Ingeniería Industrial del Georgia Institute of Technology, USA.

Desafíos de la Ingeniería en la sustentabilidad del desarrollo urbano-rural
(https://www.youtube.com/watch?v=1O-4CppAu4I)

La charla estuvo a cargo de Raúl Vergara Contreras, Ingeniero Civil Industrial de la USACh, Doctor
en Desarrollo Urbano Sustentable (C), de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ingeniería de Servicios
(https://www.youtube.com/watch?v=vvGFxz-jQ4c)

La exposición estuvo a cargo del ingeniero y doctor en ciencias de la ingeniería Fernando Yanine.
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Planificación y gestión de proyectos portuarios: Una mirada desde la Ingeniería Industrial.
(https://www.youtube.com/watch?v=rFDiBHcc_HE)

La exposición estuvo a cargo de Enrique Piraino, ingeniero civil industrial de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gestión portuaria y transporte intermodal de la
Pontificia Universidad Comillas de España.

El desarrollo de las personas, la inclusión laboral y la ingeniería industrial
(https://www.youtube.com/watch?v=RkhOidz2FMc)

La exposición estuvo a cargo de Carolina Gracia, ingeniero civil industrial de la Universidad de
Chile, Fundadora de la Fundación Comunidad Inclusiva. Referente “Mujer e Ingeniería 2020” por el
Colegio de Ingenieros de Chile. Elegida dentro de las 100 mujeres inspiradoras a nivel mundial en
minería 2020 | 2021, Women In Mining UK WIM100.

Mitos y Realidades del sistema Previsional Chileno
(https://www.youtube.com/watch?v=JvyBtjZwgaQ)

Expositora: Este ciclo se inició con la exposición de Mónica Titze Menzel, Ingeniera Civil Industrial
de la Universidad de Chile.
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La revolución digital en la gestión de la industria minera.
(https://www.youtube.com/watch?v=trx9gGhEc2o)

La exposición estuvo a cargo de Rafael David Epstein Numhauser, ingeniero industrial de la
Universidad de Chile, PhD del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La Ingeniería Industrial en la Gestión de Operaciones.
(https://www.youtube.com/watch?v=Nqq6vNRxiyQ)

La exposición estuvo a cargo de Raúl Gualda, ingeniero civil industrial de la Universidad Mayor y
Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Creatividad y liderazgo: El gran potencial de la Ingeniería Industrial
(https://www.youtube.com/watch?v=aPP-l-lJH8E)

La exposición estuvo a cargo de Felipe Peña y Lillo Yañez, ingeniero civil industrial, de la
Universidad Federico Santa María; MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez; diplomado en
Inteligencia Competitiva, Universidad Federal de Rio de Janeiro y con cursos en Art and Practice of
Leadership Development y Leadership Decision Making, de la Universidad de Harvard.
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DÍA DE LA INGENIERÍA 2022
Carlos Pastén y Marcia Carrasco, presidente y 1°vicepresidente del Consejo de la
Especialidad Industrial, ambos miembros del Consejo Nacional del Colegio, en la
celebración del Día de la Ingeniería.
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