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1. Coyuntura económica internacional 

 

























 
2. Economía chilena 

 







































 
"Esta cultura del bono es adictiva y genera presiones de gasto fiscal, pero 
funciona solo cuando hay holguras presupuestarias. Hoy entonces existe 
una disociación entre la realidad y el diagnóstico del mundo político", 
asegura el ex consejero del Banco Central  









Las pymes desparramadas por todo el territorio, más aceptadas en las 
comunidades, juegan un papel muy valioso si tienen más fe en si 

mismas que en la mano del estado y actúan con dignidad. 
 
Hay fallas graves de diagnóstico, no solo tras esos períodos pre y post 
presidenciales que terminan en el cambio de gabinete, sino también 
de muchos de los problemas que se nos vienen. Ni empresarios ni 
políticos percibimos bien y a tiempo los cambios engendrados por dos 

decenios y medio de éxitos de Chile. 

Oscar Guillermo Garretón (PS) 

La verdad es que esta coyuntura abre un desafío nuevo para las 
empresas. Sus ejecutivos y dueños suelen entender su rol social más 

bien acotado a hacer bien las cosas en sus emprendimientos. 

Chile es una obra de todos, pero la responsabilidad de todos no es 

igual 



A partir de 2014, se agregan una ensimismamiento ideológico distante de la 
ciudadanía, una confusión precipitada de deseos con realidad, una renegación 
de su propia obra anterior de 20 años en parte de la NM y luego, reformas 
mal pensadas, mal elaboradas, ajenas al ánimo reformista de esa mayoría que 
llevó a MB a La Moneda. 

El fenómeno social más importante ocurrido en Chile en los 25 años previos al 
gobierno actual, fue que alrededor de un 30% de la población salió de la 
pobreza y entró a ser parte de nuestra sociedad de consumo: mayores 
ingresos, auto, móviles y sus redes, viajes, hijos universitarios, tarjeta de 
crédito, etc. Una nueva y masiva clase media emergente copó el centro del 

escenario, cambiando la política. 

Un error garrafal de este ciclo fue olvidar o negar que el Chile de hoy es hijo 
del éxito económico y político durante mas de un cuarto de siglo. La 
retroexcavadora ha sido imagen elocuente del sueño imposible de hacer 
tierra rasa del pasado. Un país que se ufanaba de sus consensos, un día 
amaneció escindido entre partidarios y enemigos de reformas 

refundacionales. 

Oscar Guillermo Garretón (PS) 



















 
3. Chile y Pymes: ¿ad portas del desarrollo? 















Nuevas Clases Medias,  en Asia-Pacífico y  
en menor medida en América Latina 

2030 

4,880 

2009 

1,850 

Total Mundial 

Millones de Personas de Clase Media 

322338

Clases Medias: 

Evolución de la Participación Mundial de las Regiones 

Millones de Personas y Porcentajes 

680665

315180
525

3,228 

América del Norte Europa 

América Latina Asía Pacífico 

18% 7% 36% 14% 

10% 6% 28% 66% 

Fuente: OECD, The Emerging Middle Class in Developing Countries, 2010 

+130 

millones 

+2700 

millones 





∑ Oportunidades Desafíos 

• Demanda creciente de alimentos básicos/ 

procesados por partes de las nuevas clases 

medias en Asia y otros países emergentes 

• Aprovechar el 

crecimiento 

• "La trampa de los 

commodities" 

• No avanzar en el 

comercio de alimentos 

procesados en países 

desarrollados 

• Demandas de consumo más polarizadas 

̶ Productos básico/ low cost en países 

desarrollados 

̶ Productos de lujo en países desarrollados 

/ emergentes 

̶ Nuevos modelos de productos + servicios 

combinados para "ganar tiempo/ 

conveniencia" "Tipo IKEA" 

• Demanda creciente: 

exportación productos/ 

modelos de negocios 

low cost 

• Gran expansión del 

mercado de lujo 

̶ Marcas 

̶ Servicios 

 

• No contribuir marcas/ 

ofertas diferenciadas y 

mercado dominado por: 

̶ Desarrolladores 

̶ Nuevos jugadores: 

p. ej. Asiáticos en 

airlines, hoteles, 

Árabes 

1 

2 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para países Emergentes 



Oportunidades Desafíos 

• Demandas de consumo más sensibles a 

calidad: (Ecológica, Social/ Nacional) 

̶ Calidad ecológica, ver  ___) 

̶ Protección origen: UE, Francia 

• Promover imagen 

"verde" y nuevas 

marcas/ modelos de 

negocios 

• Perder oportunidades 

de mercado para Nueva 

Zelanda, Australia, etc. 

• Exposición a nuevos 

proteccionismo 

• Revolución en las manufacturas: 

̶ Desmaterialización 

̶ Vuelvas a la cercanía 

• Resideño de las cadenas de valor 

• Inversión del proceso 

"offshoring" al 

"nearshoring": 

oportunidades para 

mayores manufacturas 

en cercanía (costos, 

velocidad, impacto 

ecológico) 

• Reducción de las 

economías de escala 

• Oportunidades en 

cadenas de valor 

internacional 

 

• Que no vuelvan a Latam 

• Quiénes son las bases 

exportadoras 

• Quienes dirigen/ 

controlan las cadenas 

de valor: 

̶ Grandes 

desarrollados 

̶ Pequeños 

desarrollados (NZ) o 

nuevos (Singapur: 

____) 

̶ Otro emergente más 

3 

4 

Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para países Emergentes 



Nuevas Tendencias Economía Mundial 
Oportunidades y Desafíos para países Emergentes 

Oportunidades Desafíos 

• Crecimiento Servicios: 

̶ Logísticos/ transporte 

̶ IT Servicios 

̶ Turismo 

• Dotación recursos 

apropiados para: 

̶ Turismo 

̶ Servicios corporate 

• Oportunidades 

estratégicas 

"nearshoring" 

• Turismo: competencia 

creciente y Latam no 

share por:  

̶ Imagen 

̶ Infraestructura 

• Servicios profesionales: 

nuevos jugadores 

globales (p. ej. India) 

aprovechan la 

oportunidad 

• Competencia a través de la calidad de RRHH 

̶ Propias 

̶ Atraída 

• Aprovechar mano de 

obra joven, pero nivel 

de educación 

• Atraer profesionales/ 

emprendedores 

 

• Quedarse atrás en 

calidad/ empleabilidad 

vs otros emergentes 

• "Ser exportador neto de 

talentos" 

• Los países compitiendo a través del "soft 

power" 

̶ Cultura, influencia 

̶ Calidad de las sociedades 

 

• Culturas atractivas 

distintas .. 

• .. Pero proyectan? 

• Calidad institucional 

mejora poco y lento 

• Otros avanzan en el 

softpower 

̶ China 

̶ Corea, los 

desarrollados 

• Estancamiento en 

calidad institucional 
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Algunos temas de Agenda,  
para los países Latinoamericanos 

"Vuelta a lo básico" 

Argentina 

Asegurar los determinantes 

fundamentales para capitalizar 

la oportunidad/ no perder la 

década  

"Consolidar el Momento de Crecimiento" 

 Innovación 

 Diversificación y diferenciación 

de exportadores 

 Educación 

 Instituciones 

 Macro  

Venezuela 

Colombia Perú Uruguay 

"Confirmar el potencial/ Asegurar una 

posición mundial significativa" 

 Consolidación de las 

multinacionales 

 Innovación/ diversificación 

 Resultados sociales 

 Instituciones 

 Macro 

México Brasil 

”¿Llegando a los 

límites?" 

 Innovación 

 Diversificación y 

diferenciación de 

exportadores 

 Educación 

 Medio ambiente 

 Instituciones 

 

Chile 



 
4. Efectos y recomendaciones para Pymes 



DESTRUCCIÓN 
CREATIVA 

EMPRENDIMIENTO 

Creación de Empresas 

Competitividad Empresas 
Innovadoras 

• Nuevas Formas de 
Organización 

• Nuevos Métodos de 
Producción 

• Nuevos Productos o 
servicios Aumento en el Empleo 

Aumento en PIB 

Oportunidad 

Empresas No 
Innovadoras 

Cambios Tecnológicos 

Productividad 

Mayor 
Desarrollo 
Económico 

• Nuevos Métodos de 
Distribución 

ENTORNO ADECUADO 





Mercado de Capitales orientado a grandes empresas 



Transiciones por las que pasa una 
Compañía en Crecimiento 

I 

III 

II 

Crecimiento 

Desarrollo 

Transiciones 

Negocios de gran 

crecimiento / 

Negocios 

Globales 
Compañias en 

bolsa / Negocios 

con fuerte 

crecimiento / 

Emprendimientos 
Negocios 

Medianos / 

Negocios 

Familiares 

Negocios 

“Lifestyle” / Free-

lancers / self-

employed 



Línea de vida de un proyecto 



Etapas de evolución de  
la empresa y  cadena de financiamiento  

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 

Tiempo 
Valle de la 

muerte 

Gestación Inicio Crecimiento Consolidación 

Punto de 
equilibrio 

Capital 
semilla 

Capital de  
riesgo 

Oferta  
pública 

Capital 
semilla 

Capital de  
Riesgo clásico 

Capital para 
desarrollo 

de empresas 
Oferta pública 

Mercado de 
capitales 

Adquisiciones, 
fusiones y alianzas 

estratégicas 

Salida  

a Bolsa 

Empresa 
consolidada 

Financiamiento  
en etapas 
tempranas 

Ángeles, 
amigos y 
parientes 

Financiamiento 
semi-informal y 

más flexible 

Mercado de 
capitales 



La lucha diaria de los emprendedores…  

 
Bienvenidos a “Star Wars”: Guerra Multijugadores-Multiproductos-Multigeográfica  
 

 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 E8 

 



Realidad de gran parte de los emprendedores…  
 
 

 

Team pequeño  
 

 

Recursos 
limitados  
 

 

No siempre se 
tiene el track-
record y las  
espaldas 
 

 



En este complejo entorno: ¿qué podemos hacer? 

 
 

 

Luchar a muerte, 
pero 
inteligentemente  
 

 

 
 
 

 

Siendo creativos con 
los recursos que 
tenemos (o que 
podemos buscar)  y 
reclutando a los 
talentos adecuados 
 

 

Y con la máxima de un 
80% de transpiración y 
20% de inspiración  

Con sabiduría: 
diferenciándonos 
 



Nuevas Realidades  
Económicas Globales 

Lo que nos hizo exitosos                 en el pasado 
 
 
 

no será la clave del éxito futuro 

 



Nuevas Realidades  
Económicas Globales 



 

• Evaluando y Desarrollando Oportunidades. 

 

• Obteniendo Recursos. 

 

• Sobrellevar y hacer crecer la empresa. 

 

 

Problemas que enfrentan 
Emprendedores 



Dirigir es un ARTE 
• “Si conoces al Enemigo, y te conoces a ti 
mismo, no debes temer el resultado de cien 
batallas.” 

 

CONOCE TU ENTORNO Y A TI MISMO 
 

• “Cuando se usa el Método de la Estrategia no 
se cuenta con la probabilidad de que el 
enemigo no venga, si no con nuestra prontitud 
para recibirlo.” 

 

ANTICIPATE Y PREPARATE 

 

• “Evita el combate que no puedas ganar.” 

 

RECONOCE TUS LIMITACIONES 

Sun – Tzu estratega chino (real o 
imaginario), para algunos el padre 
de la estrategia empresarial. 



• Para definir la estrategia de una empresa, se debe recabar toda la 
información posible, tanto interna como externa. Así los directivos pueden 
responder tranquilamente la pregunta: ¿De donde sopla el viento? 

 

• Utilizar las herramientas de análisis de dirección estratégica que se 
revisaron en la presente presentación: Matriz Estratégica, FODA, Análisis 
de la Industria de PORTER. 

 

• Con todo lo anterior, implementar un proceso de planificación estratégica 
continuo en el seno de la empresa. PENSAR…..LUEGO EMPRENDER ya que: 

 

“Ningún viento es favorable para quien no 

conoce el puerto al que quiere arribar” 

 

 (Séneca hace 20 siglos lo sabía y ahora nosotros!!!)  



LA ESTRATEGIA SIEMPRE DEBE TENER ALGUNOS 
“INGREDIENTES” 

• Un conocimiento claro de la situación presente; 

 

• Objetivos claros y medibles; 

 

• Políticas que guían la acción y el uso de los recursos; 

 

• Secuencias específicas o programas de acción. 



Efectos sobre empresas de actual situación 
económica y sus perspectivas 

• Postergación de inversiones 

• Reducción en la demanda 

• Acumulación de Stocks (inventarios) 

• Aumento período promedio de cobro 

• Aumento morosidad e incobrabilidad 

• Reestructuraciones de personal 

• Complejidad para renovar créditos y fuentes de financiamiento en 
general 

• Importantes oportunidades en sectores exportadores y los que 
sustituyen importaciones 

 



 
Reestructuración Financiera ante actual situación: 

 
 

 
• Determinación de la agenda de crecimiento y su plan de 

financiamiento. 
• Reestructuración de deuda/Refinanciamiento a largo plazo, 

traslade el riesgo al proveedor 
• Replanteamiento de Programa de Inversión y su administración 

eficiente 
• Fortalecimiento patrimonial 
• Desinversión en activos no alineados a la posición estratégica del 

negocio 
• Liquidación de activos no productivos / “Spin offs” 
 



 

  Para lograr reestructuración exitosa: 
 
 
 
 

 Los bancos no están en el negocio de prestar dinero, están en 
el negocio de ganar plata, lo cual ocurre cuando le repagan 
sus créditos, por lo cual hay que convencerlos que: 

 
 1. La empresa contará con los flujos de caja para repagar el 

crédito, proyecciones detalladas y realistas son necesarias. 
 
 2. Existen garantías que el banco podrá emplear en caso de 

que los flujos sean insuficientes. 
 
 3. La empresa tiene un track record de administrar sus 

pasivos en forma criteriosa y de repagar sus créditos. 
 
 
 



Las situaciones complejas 
siempre generan oportunidades 

• Hay transferencia de riqueza y de empresas-activos asociados a 
necesidades de liquidez 

• Los activos valen menos hoy 

• Hay cambios en precios relativos  

• Industrias-mercados se consolidan 

• Pero lo anterior requiere, entre otras cosas,  

– Visión 

– Conocimientos y asesorías especializadas 

– Suficiente liquidez y/o financiamiento 



Creación de Valor 

innovar es crear valor único y significativo 
 

…no necesariamente es crear tecnología, 
...no es mejorar los productos,  

los servicios o procesos actuales 
sino crear modelos de negocio  

que aún no existen 

 

 

 

 
 



Churchill estaba en lo correcto… 
 

“Los Imperios del Futuro son los Imperios de la Mente” 
 
  
 
 
 

Fuente: Juan Enriquez. “As the Future Catches You” 

Nuevas Realidades Económicas Globales 



¿QUÉ ES LO QUE HACE FALTA PARA  
CONVERTIRSE EN UN EMPRENDEDOR EXITOSO? 

Renunciar a la 
comodidad 

Ser exitoso 

Intercambiar 
gratificación 
presente por 

futura 

Controlar los 
miedos 

Aceptar el 
fracaso como 

una opción 
posible 

 

Vocación por 
hacer las cosas 

bien 

Resiliencia 

Perseverancia 

Creatividad 

Inteligencia 
Promedio 

Fuerte 
voluntad 

para… 

Determinantes 
del éxito del 

emprendedor 1 

2 

3 

4 

5 

6 





 
4. Conclusiones 



 
 
   

 

 El mundo se ha vuelto mucho más inestable, Latinoamérica está presionado 
por fin de ciclo de commodities.  
 

 Chile está siendo también negativamente afectado por el “tsunami” de 
reformas estructurales realizadas por un diagnóstico equivocado 
 

 El desarrollo económico de los países tiene un gran efecto sobre el ciclo de 
vida de las Pymes, generando -como claramente ha sido en el caso de Chile- 
grandes oportunidades y desafíos para que éstas se transformen en 
empresas de mayor tamaño, sofisticación y profesionalismo, en otras 
palabras, que pasen a “las ligas mayores”, lo que requiere tener la visión y el 
coraje. 
 

 Emprender, ya sea para uno mismo o para terceros, es apasionante, pero hay 
que tener claro y ser consistente con los riesgos y esfuerzos involucrados. 
 
 
 
 

Algunas conclusiones 



Citas Notables 

“No trates, sólo 
hazlo o no lo 
hagas” (Yoda) 


