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Prólogo 

 
Ctrl+S Ensayos Digitales para la Publicación Académica nace con el objetivo de formar un espacio de 
aprendizaje significativo, que convoque a estudiantes de Pregrado y los posicione como autores, capaces 
de reflexionar y generar conocimiento en torno a los conflictos actuales de su país. Sin embargo, este 
proceso no estaría completo sin una comunidad que logre habitar este espacio y hacerlo propio; de ahí la 
necesidad, en su segundo año de funcionamiento, de instalar la revista como una plataforma virtual de 
libre acceso, disponible para los estudiantes que necesiten utilizarla como material de apoyo en sus 
investigaciones de manera permanente en el tiempo. 

 
Siendo la revista un espacio dedicado principalmente a la emergencia de las voces de los estudiantes de 
pregrado, resulta esencial no sólo su difusión y existencia dinámica como espacio de aprendizaje, sino 
también la movilización de temas de discusión de interés de nuestra comunidad de autores y lectores. 
Desde esta óptica, el número que hoy presentamos está construido en base a dos segmentos especiales, 
que difieren de nuestras secciones tradicionales. 

 
En una primera sección, el tema de la Educación cobrará relevancia. Nuestros autores, desde su 
particular perspectiva, se han detenido a repensar problemáticas, intentando generar textos que 
informen y fomenten la reflexión bajo la luz activa de las herramientas que, como ingenieros, contadores, y 
pensadores de su sociedad, tienen hoy. Es mucho lo que podemos encontrar sobre educación hoy en día, 
por ejemplo, dado el candente proceso de cambio que vivimos; pero quizás no resulta muy común 
encontrar voces jóvenes capaces de aplicar el propio conocimiento de su campo de estudios en conjunto 
con la mirada personal, al pensar en dicho ámbito. Es necesario, entonces, darle cabida a estas nuevas 
visiones, no sólo por lo novedoso de sus planteamientos, sino porque -sabemos- es a través de la 
participación activa que llegaremos a construir la sociedad que queremos. 

 
Los trabajos que hoy publicamos, se distribuyen en dos secciones. Una de ellas reúne artículos del curso 
“Criterios para la Gestión y Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior”, dictado por el 
profesor Oscar Jerez en el semestre primavera 2014. El curso en sí mismo ya presentaba una temática 
desafiante, y la orientación analítica y crítica que se le imprimió fue recogida a través de la escritura 
académica, tarea nada fácil. Sus títulos abarcan distintas aristas sobre esta contingente temática: i) Sistema 
dual para la Educación Superior en Chile: Alternativa de aprendizaje dentro y fuera del aula; ii) La 
constitución jurídica de las universidades y el lucro: 
¿Cómo puede verse afectada la calidad educativa?; iii) Educación Superior: Importancia de la calidad 
como fuente de competitividad en Chile; iv) La acreditación en la Educación Superior y su influencia en la 
calidad; y v) Inclusión y equidad en el caso de la Educación Superior: En busca de un cambio sustancial. 
Cada uno de los artículos responda las inquietudes personales de cada autor, que decidió abordar la 
problemática desde lo medular. Nuevamente su pluma analiza y observa cuidadosamente el campo en el 
que se sitúa cruzando la investigación con la íntima postura, generando así cuestionamientos esenciales 
que no hacen más que reclamar aquello que es justo. Como bien hemos dicho, muchas investigaciones 
existen ya sobre educación, mas no siempre resulta sencillo encontrar en el análisis perspectivas frescas 
con claridad en torno a lo justo, a lo ecuánime y al bienestar de las personas, más allá de las estadísticas 
e indicadores a nivel país. 

 
 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
Nº 2 

 

4 
 

Por otro lado, la segunda sección que compone el número expone los destacados trabajos de nuestros 
estudiantes de la carrera de Información y Control de Gestión, presentados en el Congreso ANEIIG 
2012, 2013 y 2014. El poner a disposición de la comunidad estos textos visualiza la existencia de este 
espacio frente a toda la comunidad, incentivando a su participación y poniendo de manifiesto la aguda 
creatividad de nuestros jóvenes autores. Dicho Congreso reúne a las Universidades que componen la 
Asociación Nacional de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión del país, abriendo un 
rico espacio de aprendizaje común. En su versión del año 2012 en la Universidad Diego Portales y en la 
Universidad de Chile la temática central fue el Control de Gestión como panorama actual; en el 2013 en 
Antofagasta se abordaron los desafíos de la empresa digital y el recién pasado 2014 la competencia se 
basó en el desarrollo de casos. Nuevamente esta instancia demuestra la enorme capacidad de acción y 
creación desus participantes, y los artículos que presentamos hoy son prueba de esto. Aquí los autores, 
bajo el ejercicio del análisis, logran no sólo seleccionar perspectivas pertinentes sino también 
problematizarlas, llegando incluso a visibilizar carencias en la literatura y los procedimientos comunes de 
acción en torno a cierto tipo de empresas. 

 
Sus títulos son: i) Palancas de control: Clave para negocios escalables en empresas digitales; 
ii) Caso INA: Crecimiento mal gestionado; iii) Propuesta Estratégica para Tur Bus; y iv) Conflictos de 
información: Mala gestión en INA. Las temáticas que tratan abordan situaciones puntuales del campo de 
los negocios y sus estrategias, sacando a la luz situaciones clave de difícil manejo, como el caso de las 
empresas digitales o las situaciones puntuales de Tur bus e INA, dadas en el Congreso. Estos últimos 
reciben un tratamiento específico y agudo que evidencia falencias claves para entender el limitado 
funcionamiento que nuestros autores apuntan a mejorar. Los textos resultan especialmente valiosos 
primero, por sugerir soluciones a problemáticas realistas, pero sobretodo, por hacer emerger una 
postura crítica, creativa y constructiva en torno a sus tópicos, cuestionando los abordajes actuales para 
sugerir nuevas formas y nuevos cruces teóricos a partir de la formación recibida. 

 
Resulta interesante mencionar que los 9 trabajos que hoy presentamos no sólo destacan por su correcta 
composición, sino también por tratarse de investigaciones que, al contrario de las anteriores 
publicaciones de Ctrl+S, tienen pies forzados: situaciones y casos específicos de análisis en ANEIIG, y la 
contingente pregunta por la calidad de la Educación Superior, en el curso de Criterios de Gestión. Eso 
significó un trabajo particular para los autores, quienes debieron encontrar una línea de investigación 
que reflejara su propia mirada, pero manteniéndose dentro de los márgenes específicos de sus 
disciplinas. Sin embargo, y a partir de dichas consignas veremos la amplia capacidad de quienes se 
atrevieron a escribir para publicar, situándose en el tema y proponiendo su investigación a la luz de sus 
propias inquietudes. Y si lo pensamos, obtuvimos un promisorio indicador, pues tenemos aquí autores 
intelectualmente ágiles pero también sensibles a los conflictos que ellos mismos y sus pares enfrentan a 
diario. En estas páginas encontraremos aplicaciones teóricas y análisis, pero también se adivina el fuerte 
aroma de la inquietud profunda por una parte, frente a la falta de educación integral y completa para 
todos los estratos de nuestra sociedad, y por otra, frente a la necesidad de solución de ciertas 
limitaciones que dificultan la generación sólida de nuevas posibilidades de negocios, que se traducen 
también en fuentes laborales. Esperamos que el esfuerzo desinteresado que han puesto en esta labor, ya 
lejos de la lucha por una nota, pueda ser difundido entre la comunidad universitaria y que a su vez, como 
ya decíamos, ésta pueda acceder a él, habitarlo y hacerlo propio. 

 
Lorena Salas 

Editora General 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
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SÍNTESIS: 
 

Tur Bus es líder en la industria de transporte interurbano de pasajeros en Chile, contando con más de 60 

años de experiencia. Tal como se verá en este análisis –presentado para el Congreso ANEIIG el año 2012 

–, la industria del transporte de pasajeros es un negocio complejo para cuyo abordaje se hace necesario 

considerar aspectos como la alta dependencia del petróleo y las medidas que hay que tomar por los 

riesgos implícitos de posibles accidentes. Con toda esta información diseñamos el marco estratégico de la 

organización, proponiendo una clara Misión y Visión además de una estrategia de ejecución, ya que la 

empresa no contaba con estos conceptos definidos previamente. De este modo se plantea que la 

estrategia principal de Tur Bus sea diferenciarse a través de la calidad del servicio, preocupándose por la 

seguridad, además de otros aspectos. 
 

Una vez visto el análisis se presentará el mapa estratégico de la organización, del cual se destacan tres 

ejes principales: Servicio de Calidad, Eficiencia y Crecimiento. A partir de estos puntos se presentan los 

objetivos que debería lograr Tur Bus para alcanzar sus metas y cumplir con la estrategia definida 

anteriormente. Finalmente, en la conclusión se resumirán los aspectos fundamentales de este informe, 

con el fin de proporcionar una clara visión de cómo es la industria del transporte de pasajeros y cómo Tur 

Bus ha logrado ser líder. 
 

PALABRAS CLAVE: industria de transporte interurbano, Misión, Visión, planificación estratégica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objetivo presentar una propuesta de planificación estratégica para una empresa de 

la industria del transporte interurbano de pasajeros: Tur Bus. Se trata de un Holding dedicado al 

transporte de carga y pasajeros a lo largo de Chile, y se constituye como una sociedad de responsabilidad 

limitada, cuyos dueños son la Familia Diez González. Fue fundada en 1948 por Don Jesús Diez Martínez 

en la sexta Región. 
 

Entre 1988 y 2005, Tur Bus compra uno a uno, a sus competidores menores en las rutas que cubre, 

apropiándose, entre otras, de Cóndor Bus en 1988 y de Flecha Dorada en 1995. Compra varios activos e 

infraestructuras de la quebrada rival Tramaca en el año 2000, Buses JAC en el 2001, Biobío en el 2003, 

Jota Ewert, Flota Barrios y las empresas participadas por ALSA Chile S.A. Así se convirtió en la empresa de 

transporte terrestre de pasajeros más grande de Chile, con una participación de 50% en el mercado de 

transporte de pasajeros de larga distancia. Como el principal operador de buses de Chile (Ferrando, 

2011), tiene una cobertura desde Arica a Punta Arenas con más de 24 terminales propios. Sus ventas 

mensuales alcanzan los $13.000 millones, tiene una flota de más de 1.000 buses, con más de 5.600 

empleados2. 

El Holding está compuesto por: Buses al Sur Ltda., Cía. de Transporte Ventrosa Ltda., AVANT Servicios 

Integrales S.A., Renta de Maquinarias y equipos AMANCAY Ltda., Empresa de Giros y Servicios de 

Comunicación y Tecnología EGT Ltda., Inter Sur, Buses JAC, Buses Biobío, Cóndor Bus, Tas-Choapa 

Internacional Y Tur-Bus. Algunas de estas empresas ofrecen servicios de apoyo al negocio, como la 

comunicación y tecnología y la renta de maquinarias y equipos, y otras empresas están relacionadas 

netamente con el transporte de pasajeros.  

 
1 Este texto contiene una edición del trabajo presentado por los autores para el Congreso Nacional ANEIICG, realizado en octubre de 2012. 
2 Información obtenida de página web de Tur Bus [http://www.turbus.cl]. Datos proyectados al 2012 considerando el crecimiento de 

la industria y manteniendo el porcentaje de participación de la empresa. 

mailto:jhigueram@fen.uchile.cl
mailto:pastudil@fen.uchile.cl
http://es.wikipedia.org/wiki/Tramaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://www.turbus.cl/
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Tur Bus tiene una variada gama negocios, como son el transporte de carga, el transporte de pasajeros y 

el transporte industrial a empresas. Hoy en día Tur Bus ofrece servicios anexos destacados como: TV 

Móvil, Euro Rent a Car, Tur Hotel Express, Tur Viajes, Giro-Bus y Tur-Club. Además creó una inmobiliaria 

para administrar todas las infraestructuras del Holding, la cual se llama Inmobiliaria Ando. Cabe destacar 

que si bien Pullman Bus, que es la competencia directa de Tur Bus y que también cuenta con un Holding y 

distintos tipos de transportes, no tiene tantos negocios ni tan variados como nuestra empresa. 
 

Dado que Tur Bus cuenta con muchos negocios dentro del Holding al que pertenece, este trabajo se 

centra específicamente en el negocio de transporte de pasajeros dentro del territorio nacional, que es la 

división por la que más se destaca y por la que se ha vuelto más popular; es por ello, de hecho, que se 

puede entender de mejor forma cómo funciona el negocio. Este trabajo, entonces, se centra 

específicamente en el transporte de pasajeros dentro del territorio nacional. 
 

II. ANÁLISIS DE ENTORNO 
Con el fin de elaborar un plan estratégico, la presente sección presentará un análisis del entorno remoto 

de esta organización. De esta forma, se podrá ver cómo se encuentra la empresa actualmente y gracias a 

ello saber cómo lo hará Tur Bus para llegar a alcanzar su visión. 

 

• Análisis del Macro entorno 

Dados los requerimientos de este análisis se optó por usar la herramienta más apropiada y reconocida 

por la literatura para conocer el modo en que el entorno afecta el desempeño de la organización. Esta 

herramienta es el análisis PEST, el cual se expondrá en el cuadro a continuación: 

 

 

 
 

Figura Nº 1: Cuadro resumen del Análisis PEST. Elaboración propia, en base a la información disponible 

de la empresa y la industria en la que se encuentra inmersa. 
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Como se puede ver en la figura anterior, se presenta un resumen del análisis PEST el cual se desarrollará 

detalladamente en los siguientes puntos. 

a) Ambiente Político/Legal 
Este aspecto se relaciona principalmente con las leyes, normativas y futuras decisiones políticas que 

afecten al negocio, así como también los impuestos relacionados. Además cabe mencionar que la 

industria de transporte interurbano de pasajeros está bajo la atenta mirada del ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones mediante la subsecretaría de transporte a través de leyes como: 

 

Ley 20.508 (cinturones de seguridad obligatorios): Esta ley, al igual que todas las leyes del tránsito, 

afectan considerablemente el entorno de Tur Bus ya que se debe invertir en flota equipada con 

cinturones de seguridad, pues aquella flota que no lo posee deberá ser abastecida obligatoriamente. 

 
 

Código del Trabajo (Art. 25 y 26): Normativa que define cuáles deben ser las condiciones de trabajo para 

los choferes de buses, afectando principalmente las horas seguidas de conducción del chofer (máx. 5 hrs. 

seguidas). 

Impuesto específico a los combustibles: Este ítem tiene mucha incidencia en la industria en la que se 

desenvuelve Tur Bus, ya que según la variación de este impuesto se define el costo que se debe pagar. 
 

Concesiones de Carreteras: Estas decisiones son de vital importancia, ya que con ello pueden existir 

nuevas rutas y así poder llegar a nuevos destinos. Además también tiene directa relación con los peajes 

que se pagan en las carreteras. 

b) Ambiente Económico 
Para entender este punto conviene enfocarse en los siguientes elementos: 

 
Estabilidad económica y crecimiento sustentable: Estos factores macroeconómicos ayudan 

favorablemente al crecimiento de la industria, ya que están relacionados directa y fuertemente con el 

ciclo económico del país. 

 

Constantes variaciones en el precio del petróleo: Este es un insumo crítico para nuestra industria. Resulta 

necesario apalear las variaciones de precio mediante espaldas financieras, ya que Tur Bus no hace 

recargos en el precio de los pasajes por el alza del precio del petróleo; es la empresa quien absorbe 

el alza completamente. 
 

c) Ambiente Social 
La sociedad chilena ha cambiado sus preferencias en cuanto a medios de transporte y decisiones de 

cómo y por qué migrar a otras regiones. Los puntos centrales en este aspecto son: 

 

Incremento sustancial en la compra de automóviles: En la actualidad cada vez son más las familias que 

poseen un auto. Lo que años atrás era un lujo, ahora para nuestra sociedad pasa a ser casi un bien 

necesario. Según estudios de la ANAC3 (Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. Diario Pyme) 
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realizados en enero del 2011, el sector automotriz en el año 2010 sufrió una fuerte recuperación en 

comparación al año 2009, aumentando la venta de autos en un 68% con respecto al año anterior. 
 

Altas tasas de migración interna: Como la mayoría de la población de concentra en la región 

Metropolitana, esta es una de las regiones con mayores tasas de migración interna, ya que muchas 

personas viajan fuera de Santiago y a su vez muchas también llegan a Santiago por asuntos de estudios o 

trabajo. 

d) Ambiente Tecnológico 
Cambios tecnológicos en GPS y tecnología en equipamiento de buses: La tecnología GPS es de gran 

importancia para realizar el control de buses, rutas y velocidades. Es una herramienta potente para 

hacer todo el trabajo logístico, por ello los avances en esta tecnología ayudan aún más al desempeño de 

Tur Bus. Por su parte, el equipamiento de los buses y la tecnología que poseen también es relevante, ya 

que con ello se pueden tomar nuevas acciones frente a seguridad y comodidad en pro de la calidad de 

servicio entregado a los pasajeros. 

 

E-Business: La venta por internet o E-commerce es una potente herramienta para poder capturar nuevos 

clientes y entregar un servicio de venta que puede llegar a diversos lugares, evitándole al futuro cliente ir 

personalmente a terminales de buses para comprar su pasaje. Por otra parte, tenemos el Revenue 

Management (utilizado actualmente), sistemas de logística, ERP, BI, entre varios. Todos estos sistemas 

pueden ayudar y potenciar el negocio permitiendo una optimización en los recursos o mejores prácticas 

en los procesos de negocios involucrados. 
 

• Análisis del Micro entorno 

 
1. Análisis PORTER de la Industria 

La rivalidad dentro de la Industria de transporte de pasajeros en buses es muy alta, ya que está 

compuesta por 136 firmas de diversos tamaños. Sin embargo, son solo unas pocas las que lideran la 

industria. Las principales firmas son Tur Bus, Pullman Bus, Cruz del Sur, Tas-Choapa y Pullman del Sur. 

Las empresas con mayor participación de mercado son aquellas más antiguas en la Industria, las que 

tienen alguna identidad de marca y las que a diferencia del resto, compiten a nivel nacional y no en 

recorridos locales, como el resto de las firmas (González W., 2002). 
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Figura Nº2: ANÁLISIS PORTER. Elaboración propia en base al análisis interno de la empresa y la 

industria. 

Como se puede ver en la figura 2, la Industria tiene el atractivo de tener ventajas sobre sus 

competencias, como son las líneas aéreas y ferrocarriles, dado que puede llegar a distintos lugares de 

Chile a menor costo. También posee ventajas sobre los sustitutos, como son los automóviles, si se analiza 

el costo-beneficio del viaje. Además, tiene la ventaja de que los clientes tienen un nivel de negociación 

muy bajo. 
 

Las barreras de entrada son bajas si se empieza el negocio de forma micro, como con un solo bus en un 

sector específico, dado que no existen mayores regulaciones para comenzar. Sin embargo, estas no son 

amenazas para las grandes marcas, dado que las barreras son muy altas si se quiere comenzar el negocio 

de forma macro, abarcando gran cantidad del territorio nacional, ya que requiere una muy alta inversión 

en activos fijos y el gran costo de ganarse la confianza de los clientes. 
 

Entre los problemas principales de la industria está la gran dependencia que se tiene de los proveedores 

de petróleo, dado que son el recurso clave para el funcionamiento de los buses y los proveedores tienen 

un alto poder de negociación frente a esto. Otro gran problema de la Industria es el riesgo implícito del 

negocio, es decir, la ocurrencia de posibles accidentes que llevan a grandes costos para mantener la 

seguridad con el fin de ganarse la confianza de los clientes. Esto es relevante pues con cualquier 

accidente, no solo se pierde la inversión y los costos de indemnizaciones, sino que afecta la imagen de 

la empresa y disminuye la confianza de los clientes. 
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2. Análisis FODA 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
-Marca Posicionada. 
-Llegar a nuevos destinos. 

 

-Sobredemanda no satisfecha 
en época estival frente a la falta 
de gestión logística. 

 
 

 
AMENAZAS 

-Ofertas de las líneas aéreas frente a 
la capacidad de cobertura nacional. 

 
-Políticas de Seguridad internas 
frente a potenciales accidentes. 

 

-Capacidad de diversificar el riesgo a 
través de distintas marcas 

 
-Poco poder de negociación 
frente a variaciones en el precio 
del Petróleo. 

 

-Amenazas de empresas locales. 

Figura 3: Cuadro de elaboración propia de análisis FODA  

Fortalezas/Oportunidades 

Marca Posicionada: como ya se ha mencionado anteriormente Tur Bus cuenta con la mayor participación 

de mercado en la industria y además posee una gran trayectoria estando en el inconsciente colectivo de 

las personas. Por lo tanto, se puede aprovechar esta fortaleza para aumentar aún más la cantidad de 

pasajeros. 

Llegar a nuevos destinos: Tur Bus cuenta con la mayor flota de buses de la industria lo que es una gran 

fortaleza para poder llegar a más destinos y realizar nuevas rutas. 
 

Debilidades/Oportunidades 
 

Sobredemanda no satisfecha en época estival frente a la falta de gestión logística: Es usual ver en época 

de vacaciones o de fines de semana largos que los terminales de buses se llenan y que la demanda para 

esas fechas no está satisfecha. Esto evidencia una gran oportunidad que aún no ha sido aprovechada por 

la falta de gestión logística, y podría traducirse en destinar un número mayor de buses y rutas a los 

destinos más solicitados. Si Tur Bus lograse ser eficiente en la asignación de recursos podría aprovechar 

esta oportunidad de la demanda no satisfecha. Cabe mencionar que la demanda por pasajes en estas 

ocasiones es altamente inelástica. 

 

Fortalezas/Amenazas 
 

Ofertas de las líneas aéreas frente a la capacidad de cobertura nacional: Una amenaza latente son las 

constantes ofertas que realizan las líneas aéreas, ya que son atractivas para el mercado objetivo al que 

ambas industrias apuntan. Sin embargo, esta amenaza se puede enfrentar con la gran fortaleza que tiene 

Tur Bus, que es la cobertura nacional, es decir, los buses pueden llegar a lugares donde no existen 

aeropuertos, pudiendo llegar a muchos más destinos. 
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Políticas de Seguridad internas frente a potenciales accidentes: Una gran amenaza para la industria en 

general son los potenciales accidentes de tránsito, pero Tur Bus está aplicando fuertes políticas de 

seguridad dentro de la empresa para crear conciencia. 

Capacidad de diversificar el riesgo de accidentes del holding a través de distintas marcas: Como se 

mencionó anteriormente existe la amenaza de accidentes de tránsito, pero pese a ello Tur Bus tiene la 

fortaleza de diversificar ese riesgo al tener en su holding a distintas marcas de buses, como lo son Biobío, 

InterSur, Buses Jac, entre otros. Entonces, en caso de que alguna de las marcas haya tenido un accidente, 

los pasajeros por desconfianza y temor es probable que no elijan para viajar la marca de buses que tuvo 

el accidente, aunque sin saberlo podrían elegir una marca distinta que pertenece al mismo holding. 
 

Debilidades/Amenazas 
 

Poco poder de negociación frente a variaciones en el precio del Petróleo: La latente amenaza que existe 

es un alza en el precio del petróleo, pues como se mencionó anteriormente, el negocio depende del 

combustible y frente a dichas alzas no hay mucho que quede por hacer. Tur bus no posee poder de 

negociación en este tema, así como ninguna otra empresa de la industria. 
 

Amenazas de empresas locales: Existen en nuestro país, principalmente en el sur, muchas pequeñas 

empresas de buses que realizan viajes “locales” en dos o tres regiones. Estas empresas son una amenaza 

para Tur Bus, ya que le pueden quitar clientes al ser más conocidas en la región. Dicha amenaza se 

potencia cuando existe la debilidad de que estas empresas lleguen a destinos en donde Tur Bus no puede 

llegar aún. 
 

III. DIAGNÓSTICO EXTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 
Como hemos visto en el análisis del entorno de Tur Bus, la organización tiene vasta experiencia en la 

industria, pero cada vez la competencia es más alta. Por ello se hace necesario definir objetivos 

estratégicos claros que le permitan a la empresa desenvolverse de manera adecuada con el fin de ser 

sustentable en el tiempo. Los principales problemas que se presentan en este aspecto son que no existe 

ningún alineamiento estratégico, es decir, formalmente no tienen una Visión, Misión ni estrategia 

definida. Se trabaja en base a la intuición en torno al servicio, todo lo anterior de acuerdo a la 

información pública presente de la organización. Por esta razón no existen alineamientos para lograr 

los objetivos estratégicos que deberían existir, parece no haber claridad suficiente. 

 

DEFINICIONES EXTRATÉGICAS 
Tras el análisis de la información del macro y micro entorno ya expuesta, expondremos la siguiente 

Misión, Visión y Estrategia para la Organización: 
 

Misión: 
“Prestar a nuestros pasajeros un servicio de transporte de calidad, ofreciendo confianza y 

seguridad durante su viaje.” 

Visión: 
“Ser líderes en el transporte terrestre de pasajeros, abarcando la mayor cantidad del territorio 

nacional, ofreciendo un servicio adecuado a los requerimientos de nuestros clientes” 
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Estrategia: 
Diferenciación: Ofrecer un servicio de transporte de pasajeros, diferenciado a través de la calidad, 

y principalmente orientado a la preocupación por la seguridad, con eficiencia en la administración 

de costos y el fomento de la venta anticipada y por internet se cimentará un crecimiento 

sustentable en el tiempo. 
 

Como se puede, ver la estrategia para cumplir la misión y visión de Tur Bus viene dada por los siguientes 

principios: 
 

-Diferenciarse a través de un servicio de calidad, preocupándose por la seguridad 
-Siendo eficientes en costos 
-Fomentando la venta anticipada por internet 

 

Como se puede analizar, la estrategia más importante para Tur Bus es diferenciarse por un servicio de 

calidad, a esto se debe la constante preocupación por distinguir a los clientes, ofreciéndoles el servicio 

que desean. Para esto la seguridad es muy importante, dado que esta industria tiene riesgo de 

accidentes. En concordancia con esto, Tur Bus ha decidido tomar todas las medidas necesarias para 

certificar la seguridad de sus clientes, intentando también ser lo más eficiente posible con los costos, es 

decir, se intentará aprovechar al máximo los activos disponibles. Finalmente, la estrategia actual de Tur 

Bus, valorará mucho la venta anticipada por Internet, pues hace poco más de un año Tur Bus adquirió el 

sistema “Revenue Management”, con el cual esperaba poder ofrecer tarifas flexibles, conforme a 

horarios, disponibilidad de asientos y anticipación para realizar la compra. Todo esto responde 

efectivamente al fin de ser más eficientes con los recursos y poder competir con las líneas aéreas. 

CORE COMPETENCES 
Las competencias claves que posee Tur Bus y que le permiten ser los líderes en la Industria son: 

 

Know-How: Tur Bus tiene una vasta experiencia en el negocio de transporte de pasajeros, tienen un alto 

conocimiento de cómo se mueve la industria y cuáles son las mejores decisiones a tomar, sobre todo en 

la calidad de servicio, ya que su experiencia es clave para identificar qué quiere realmente el cliente. 
 

Adquisición de Flota: Como se mencionó anteriormente, adquirir la flota necesaria, requiere de una alta 

inversión y la convierte en una fuerte barrera de entrada. Sin embargo, la empresa Tur Bus ya tiene 

actualmente más de 1000 buses equipados, lo que le permite recorrer gran parte del territorio nacional. 

Mantener y saber distribuir adecuadamente la flota es una competencia clave que tiene la empresa. 
 

Sucursales: Tur Bus posee una gran cantidad de sucursales y terminales propios a lo largo de todo Chile. 

De Arica a Punta Arenas posee 24 terminales propios, con lo cual no requiere invertir en arrendar 

terminales ajenos, por lo tanto no tiene el riesgo de depender de otros, para ofrecer su servicio. Además, 

le permite identificarse de mejor forma con los clientes. 
 

Revenue Management: Actualmente Tur Bus cuenta con este sistema, a través del cual espera ofrecer un 

precio flexible a los clientes y competir así con las líneas aéreas, ofreciendo precios más bajos si la compra 

es anticipada. Actualmente Tur Bus es la única empresa de transporte en buses que posee este sistema. 
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Servicio: Ofrecer un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de los clientes, pero asegurando la 

seguridad, es una de las principales competencias claves de Tur Bus. Para esto se ha identificado a los 

tipos de clientes, separándolos de forma geográfica por ingresos y por nivel esporádico. Todo esto con el 

fin de entender sus necesidades y cubrirlas con una buena calidad en el servicio. 
 

IV. ESTRATEGIA DE MARKETING 
Dada la naturaleza de cualquier negocio es necesario identificar, primero que todo, qué es lo que buscan 

Tur Bus y sus clientes como característica en un servicio. Es necesario entonces definir qué es calidad 

para Tur Bus. Por ello, separamos el servicio de transporte de pasajeros de la venta de pasajes en 

sucursales, ya que en estos casos se define de forma distinta lo que es calidad. 

 
 

Servicio de transporte de pasajeros: En este servicio, es fundamental tener un firme control del itinerario 

para cada bus de la empresa, ya que un claro reflejo de calidad es salir del terminal y llegar al destino a la 

hora establecida. Esto lo aprecia tanto la empresa como los clientes. Otro tema importante es la 

comodidad del viaje. Para esto se cuenta con una flota equipada para satisfacer dichas necesidades, y por 

ello es que Tur Bus cuenta con una serie de productos destinados a satisfacer cada segmento de clientes. 

Por último, el servicio a bordo debe estar preparado para cualquier eventualidad durante el viaje: 

frazadas, almohadas y snacks son algunos de los recursos que se utilizan para brindar un servicio a 

bordo adecuado al nivel que Tur Bus desea entregar. 
 

Servicio de venta en sucursal: En este servicio, calidad se define como la calidez del trato del vendedor 

hacia el cliente, es decir, un servicio orientado a ser empático y cordial, principalmente preocupándose 

de responder a todo tipo de dudas, pero sin dejar de lado la eficiencia que debe tener el empleado a la 

hora de solventar la demanda de venta de boletos. 
 

MERCADO OBJETIVO 
Debido a que hay una amplia gama de personas que utiliza el servicio de transporte de pasajeros, una 

segmentación usando tres variables será la adecuada: La disposición a pagar que tengan los distintos 

clientes (Ingresos), la frecuencia de viaje que tenga y el sector geográfico donde se dirija el viaje. 
 

Disposición a pagar que tengan los distintos clientes (Ingresos): Esta segmentación de clientes se realiza a 

través del ofrecimiento de distintos tipos de productos asociados principalmente al tipo de asiento que 

desea utilizar el cliente. La oferta va desde un servicio Clásico hasta uno Premium, lo cual conlleva una 

variabilidad de precios según el tipo de asiento y servicio que se desee. 
 

Frecuencia de viaje del cliente: Existe también una segmentación de acuerdo al tipo de frecuencia que 

posean los clientes. Hay un sub-segmento de personas que definimos como cliente esporádico, que viaja 

principalmente en época estival. Su ritmo de viaje no es muy frecuente en un nivel individual, pero en su 

conjunto, representan una gran parte de los ingresos de Tur-bus. A su vez, hay un sub-segmento definido 

como cliente frecuente, que utiliza el servicio de transporte de forma habitual durante toda época del 

año, ya sea por motivos laborales, de estudios o personales. 
 

Sector geográfico: Dado que no todas las rutas entregan la misma rentabilidad, es necesario segmentar a 

los clientes por su destino de viaje y así crear toda una política de captación de clientes que se dirijan a 
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estos sectores, a través de promociones y convenios. Para el caso de Tur bus, la segmentación se plantea 

en tres grandes sectores: zona norte, centro y sur. De ellas, la que entrega más ingresos es el sector norte 

debido a las mayores distancias que existen entre los pueblos en dicha zona. 

 

Segmentación de Clientes 
 

 
MARKETING MIX 
El Marketing Mix es un conjunto de instrumentos tácticos controlables que la empresa combina para 

generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. Es por esto que para Tur Bus analizaremos las 4P´s, 

las cuales nos ayudarán a cumplir nuestra estrategia. 

1. Producto 
El producto que ofrece Tur Bus es intangible, ya que se trata de ofrecer un servicio de transporte de 

pasajeros agregando valor a través de asientos de distinta comodidad, ofreciendo servicio a bordo 

durante el recorrido y entregando seguridad. Para ello Turbus cuenta con los siguientes productos: 

 

Clásico: Buses equipados con 45 asientos que poseen una reclinación de 55 grados, tienen circuito 

cerrado de televisión y ofrece servicio de desayuno. 

Semicama: Buses equipados con 41 asientos que poseen una reclinación de 60 grados, por lo que se goza 

de un mayor espacio entre asientos y también cuentan con una bandeja de apoyo para los pies. Poseen 

servicio de atención a bordo que consta de Almohadas y frazadas entre otro tipo de comodidades, 

además de un circuito cerrado de televisión. 
 

Cama: Buses equipados con 25 asientos soft que poseen una reclinación de 65 grados, por lo que se goza 

de un mayor espacio entre asientos en comparación a los servicios anteriores, también cuentan con una 

bandeja de apoyo para los pies. Poseen servicio de atención a bordo que consta de Almohadas y 

frazadas entre otro tipo de comodidades, además de un circuito cerrado de televisión. 
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Premium: Buses equipados con asientos que poseen una reclinación de 180 grados, bandeja de apoyo 

para los pies. Se entrega un Kit de noche al cliente, el cual consta de un bolso para zapatos, frazadas y 

almohadas, y cada asiento viene equipado con audífonos individuales con 4 canales de músicas. También 

consta con servicio de atención a bordo, aire acondicionado y un circuito cerrado de televisión. 
 

2. Precio 
La estructura de precios ofrecida por Tur Bus es pieza clave a la hora de relacionarse con el cliente, ya 

que, como se dijo anteriormente, los principales ingresos obtenidos corresponden a los generados a 

través de la realización del servicio a clientes esporádicos, especialmente en las épocas de verano, y estos 

se atraen a través de una mezcla entre calidad y precio. Es por esto que Tur Bus realizó un Benchmarking 

con LAN e interiorizó el uso de herramientas enfocadas a la gestión de ingresos, así es capaz de manejar 

el precio de los pasajes de una forma más óptima. Esta gestión se ve ejemplificada en la puesta en 

marcha de la estrategia de “venta anticipada”, que le permite al cliente organizar mejor su viaje, teniendo 

como opción realizar su compra de una forma ordenada y así obtener descuentos en el precio de sus 

pasajes, permitiendo también a Tur Bus un mejor manejo de sus recursos. 

 

3. Plaza 
La ubicación de Tur Bus en Santiago es más bien central, lo que permite un fácil acceso a sus 

instalaciones. Sin embargo, el que la industria esté conglomerada en la comuna de Estación Central 

puede ser un arma de doble filo, pues hace que sea más fácil para los clientes cotizar en la competencia. 

Por ello Tur Bus debe prestar atención constante a sus precios. En lo que se refiere a regiones, la empresa 

posee un conjunto de terminales propios y fomenta la creación de estos, los cuales son administrados 

por una empresa del Holding que intenta cubrir la mayor parte posible de territorio nacional. 

 

Cabe destacar que el portal de ventas online de Tur Bus está jugando un rol importante, ya que así 

entrega la facilidad al cliente de cotizar de mejor forma sus pasajes, lo que permite además reducir costos 

asociados a la venta física. 

4. Promoción 
Para la captación de clientes, Tur Bus posee una serie de promociones orientadas principalmente a la 

rebaja de los precios. Para sus clientes frecuentes genera promociones orientadas a estudiantes de 

educación media y universitarios, y para sus clientes esporádicos, fomenta la compra online 

 
 

ofreciendo descuentos de un 5% del valor del pasaje si la compra se realiza por este medio, se fomenta, 

además, la compra anticipada ofreciendo descuentos. Por último se crea la tarjeta Tur Club, un sistema 

orientado a fidelizar al cliente ofreciendo descuentos solo a quienes la posean. 

 

V. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
Los factores críticos de éxito (FCE) son aquellos factores claves en los que cualquier organización debe 

enfocarse para lograr que la estrategia de la compañía sea un éxito en su definición. Estos captan 

información del entorno en el cual se desempeña la compañía, la estructura de la industria, su posición 

competitiva, la ubicación geográfica y su estrategia. Estos factores deben estar constantemente 

monitoreados. 
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Los factores críticos en los que Tur Bus debe enfocarse para lograr el éxito en el cumplimiento de sus 

metas y su estrategia, se ven reflejados en la estrategia de diferenciación de la compañía y la misión, que 

fueron descritas anteriormente. El monitoreo y cumplimiento de estos factores críticos permite cumplir 

la visión de la compañía, la cual se resume en “Ser líderes en el transporte terrestre de pasajeros, 

abarcando la mayor cantidad del territorio nacional, ofreciendo un servicio adecuado a los 

requerimientos de nuestros clientes”. En base a lo anterior y como hemos visto a lo largo del trabajo, Tur 

Bus -que ha logrado posicionarse como una industria madura en el tiempo-, requiere monitorear sus 

factores críticos para mantener su liderazgo en el mercado. Dichos factores se presentan a continuación: 
 

Logística 
 

La logística está definida como la asignación de buses a cada ruta y la asignación de turnos para los 

conductores. Este es un factor sumamente importante para la empresa, ya que con una buena 

planificación de la logística de Tur Bus podrá ofrecer un servicio de una calidad mayor que el resto de los 

competidores del mercado. En este sentido, no puede haber ningún tipo de error o descoordinación en 

la logística o asignación de los buses y choferes a cada ruta, por lo que realizar una excelente 

planificación de las asignaciones de rutas y turnos es un factor diferenciador que puede marcar la 

diferencia entre la preferencia del cliente por la empresa. 
 

Cobertura 
 

Aumentar la cobertura que alcanza la empresa es un factor crucial para la compañía. Esta importancia se 

ve claramente al observar la visión de la compañía, ya que en esta se especifica claramente que se busca 

“mantener el liderazgo en el transporte terrestre de pasajeros, abarcando la mayor cantidad del 

territorio nacional (…)”. En este sentido, llegar a la mayor cantidad posible de lugares en el país es 

sumamente importante para Tur Bus, aumentando así la cartera de clientes que abarca nacionalmente y 

ofreciendo con esto su servicio a cada vez más personas. 

 

Capacidad de Segmentación de Clientes 
 

Otro factor muy importante para la empresa es la capacidad de segmentación de los clientes a los que 

apunta, pues permite generar planes de acción o estrategias para entregar un servicio de calidad a cada 

cliente identificado. Esto se ve reflejado en la segmentación actual que posee Tur Bus de Pasajeros 

Esporádicos y Pasajeros Frecuentes, identificando así a los clientes que generan más ingresos y 

generando estrategias de fidelización o de captación de clientes. Con esto cumplir lo establecido en la 

misión y visión termina por ser un objetivo abordable. 
 

Tasa de ocupación 
 

Por medio de este concepto nos referimos a la tasa de utilización de los buses de la empresa. Esta tasa es 

un factor muy importante, ya que si es muy baja resulta negativa pues significaría que existen maquinas 

“paradas” sin utilizar, lo que traería perdidas si es que esta tasa es muy alta. Del mismo modo, una tasa 

de ocupación alta traería beneficios, ya que no tendría buses sin utilizar pues estarían en ruta entregando 

el servicio a los clientes. Monitorear este factor permitiría analizar la utilización de la flota de buses y 

el impacto o la relación sobre otros factores, tales como la cobertura o la logística de buses y choferes. 
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Seguridad 
 

Una de las cosas que un pasajero se pregunta al momento de elegir una empresa de transporte, es qué 

tan segura es la maquina en que se trasladará a su destino. El factor seguridad debe ser monitoreado y 

vigilado para que la estrategia de la compañía sea un éxito y así ofrecer el servicio de calidad que 

promete Tur Bus. 
 

Todos los factores antes descritos permiten realizar un monitoreo sobre aquellos aspectos que son 

claves para el éxito de la empresa, es decir, si la organización se enfoca en estos factores aumentará la 

probabilidad de que la estrategia sea exitosa, esto si las Core Competentes y la estrategia es 

correctamente implementada dentro de la compañía. 

 
 

VI. MODELO DE NEGOCIO 
 

 
 

Figura N°3: Modelo de Negocio. Ilustración adaptada a la realidad de la empresa estudiada, tomando en 

cuenta los 9 elementos que se consideran en el modelo de negocio Canvas. 

La propuesta de valor de Tur Bus se basa en llegar a la mayor parte del territorio nacional transportando 

pasajeros con un servicio de calidad y seguridad, adecuándose a las necesidades de sus clientes y 

fomentando la venta de pasajes anticipada y por internet, dando así un precio atractivo al cliente. La 

propuesta de valor está dirigida a dos tipos de clientes: esporádicos y frecuentes. La relación que existe 

entre la propuesta de valor y los clientes son la venta de pasajes mediante internet, ofreciendo 

descuentos por la compra anticipada además de descuentos por realizar la compra virtualmente. Sin 
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embargo, además de este canal de venta también existe la tradicional venta de pasaje en los terminales 

de buses y sucursales de Tur Bus a lo largo de todo el país. Existe también una estrecha relación con 

quienes poseen la tarjeta Tur Club, tarjeta con la que se acumulan puntos y cada cierto número se 

canjean por pasajes. 
 

Tur Bus recibe ingresos por la venta de pasajes, sin embargo dentro de estos flujos de ingresos se 

destacan dos principales destinos. El que reporta más ingresos son las rutas de la zona norte (San Pedro 

de Atacama por ej.) y aquellas que van a la quinta región. En cuanto a las actividades claves que realiza 

Tur Bus para lograr la propuesta de valor es de vital importancia la logística y mantención de buses, es 

decir distribuir buses, rutas, tripulación en forma eficiente, teniendo planes de contingencia en caso de 

desperfecto de las máquinas y cumpliendo con los itinerarios establecidos previamente. Por otro lado es 

de vital importancia la mantención de los buses con lo que nos orientamos a ofrecer un servicio seguro y 

de calidad entregando un servicio a bordo que cumpla con las expectativas del cliente. 
 

Para realizar las actividades mencionadas anteriormente es necesario contar con recursos claves tales 

como una flota de buses equipada, conductores capacitados y una cultura basada en la seguridad. Los 

socios estratégicos con los que cuenta Tur Bus son: Copec (quien le provee de combustible a lo largo de 

todo nuestro territorio), empresas de seguros (que resguardan no solo los buses, pues en caso de 

accidentes Tur Bus es el único que responde con indemnizaciones a los afectados) y empresas de soporte 

tecnológico tanto para los buses como para la página de internet y los procesos internos de la empresa. 

La estructura de costos se basa principalmente en costos del proceso de transporte (la mantención de los 

buses, remuneraciones y combustible). 

VII. MAPA ESTRATÉGICO 
Dado que el mapa estratégico es una herramienta de Control de Gestión que ayuda, no solo a analizar si 

la implementación de la estrategia fue correcta –sino que puede utilizarse para cuestionarla e incluso 

comunicarla –, debe aplicarse cuidadosamente garantizando su correcto diseño, ya que en ella se 

albergan los pilares estratégicos que ayudarán a lograr la visión de la empresa. 

 

 
Figura Nº4: Pilares Estratégicos propuestos para la empresa 

 

Teniendo en consideración estos 3 grandes pilares, junto a los ejes principales de la estrategia de Tur bus 

y la misión y visión, estamos capacitados para formular un mapa estratégico acorde a la propuesta de 

valor. A continuación veremos un mapa en el que se grafica el proceso, para luego analizar dicho trabajo 

a través de la relación causa-efecto de cada eje estratégico: 
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Figura Nº 5: Mapa Estratégico. Mapa de elaboración propia 
 
 

• Eje Estratégico: EFICIENCIA 

Este eje estratégico, como se explicó anteriormente, busca lograr una rentabilidad utilizando 

óptimamente los recursos y procesos de los que dispone Tur Bus. Es por eso que este eje comienza por 

poseer una constante preocupación orientada a renovar, aumentar y realizar mantenciones a la flota 

equipada de buses, recurso clave para realizar el servicio de transporte de pasajeros. Por otra parte, 

poseer un soporte tecnológico adecuado a las necesidades que posea Tur Bus es fundamental para 

realizar las distintas actividades que así lo requieran. Así, estos dos objetivos tendrán un gran impacto a 

la hora de realizar la optimización de la asignación de recursos, lo cual se centra en determinar la 

distribución óptima en las rutas de buses, choferes y asistentes. Este proceso se verá apoyado por la 

tecnología que se desee utilizar y por los tipos de buses que se irá a asignar. Que tan bien se haga el 

procedimiento de optimización, dependerá de una cantidad determinada de costos, lo cual, 

financieramente hablando, afectará en la rentabilidad de la empresa. 
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• Eje Estratégico: CRECIMIENTO 

Al ser un pilar de crecimiento, su objetivo principal será aumentar el valor de la empresa, es decir, que 

Tur Bus posea un crecimiento sustentable durante el tiempo para sus dueños, y lo anterior será posible 

preocupándose primordialmente no solo de generar una rentabilidad apropiada a este negocio, sino 

que esta rentabilidad vaya en aumento, siempre acorde a mantenerse competitivo en el mercado. Se 

cree que aumentando los ingresos es posible lograr una mayor rentabilidad, pero no es posible 

aumentarlos si no se generan políticas de captación de nuevos clientes, las cuales van enfocadas 

principalmente a aquellos que no hemos podido satisfacer, ya que sus destinos aún no están cubiertos 

por Tur Bus. Tener un plan de acción acorde para lograr nuestra visión enfocada a una cobertura total 

dará una oportunidad única de atraer a estos clientes anteriormente mencionados. Todo esto no será 

posible si no se cuenta con la flota necesaria para cubrir tanto las antiguas rutas como las nuevas. 
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• Eje Estratégico: SERVICIO DE CALIDAD 

Al momento de haber definido nuestra estrategia en la sección correspondiente, se puede apreciar que 

estaba determinada por una diferenciación a través de la calidad, es por esto que asegurar esta 

característica es estratégicamente importante a la hora de que el cliente realmente aprecie nuestro 

servicio. Anteriormente se comentó que Tur Bus ha querido fomentar lo que son los canales de venta de 

pasajes, particularmente el canal de ventas online, y para eso, es necesario mantener un soporte 

adecuado a estos requerimientos: Tener el hardware requerido para ofrecer una velocidad de 

procesamiento adecuada es fundamental si queremos promover esta forma de venta, además de 

mantener el 100% del tiempo la página arriba y con sus respectivos protocolos de seguridad. 

 

A su vez, la seguridad como fuente clave de la calidad, necesita la tecnología orientadas a GPS, por lo se 

debe estar constantemente preocupado de los cambios que enfrentan este tipo de tecnologías para ser 

capaces de analizarlas y adaptarlas en el momento adecuado. Por otra parte, pero sin dejar de lado lo 

que a seguridad se refiere, es necesario mantener una constante capacitación de los choferes, pues son 

un recurso clave para disminuir los accidentes en el futuro, al ser ellos quienes tienen la responsabilidad 

de controlar la flota durante los viajes. Lo anterior se apoya en fomentar una cultura orientada a la 

seguridad, pero más importante aún es poseer un capital humano satisfecho con su lugar de trabajo, 

respetando sus descansos y horas máximas de manejo. 
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Todo lo anterior va enfocado a generar y asegurar la calidad a la hora de entregar el servicio. Sin 

embargo, para determinar si todos los objetivos anteriores realmente están agregando valor a la 

empresa, es necesario analizar muy bien las relaciones causales entre los objetivos mencionados 

primeramente, con los objetivos asociados a la valorización del cliente. Es por eso que debemos recopilar 

toda la información posible de las percepciones y el grado de satisfacción que posean nuestros clientes 

en pro de generar la sustentabilidad de la empresa. Cabe destacar que la separación de los objetivos 

asociados a la satisfacción de dichos clientes está realizada bajo el criterio de la segmentación por 

frecuencia de viaje, pues bajo este criterio es posible apreciar los distintos requerimientos de los clientes. 

 

 

 
 
 

VIII. CONCLUSIÓN 
Actualmente la empresa Tur Bus, no cuenta con ninguna definición estratégica, misión, visión ni una 

estrategia claramente definida. A pesar de esto, la empresa es la líder en la industria, teniendo la mayor 

participación de mercado entre todos sus competidores. La razón de esta aparente contradicción, es su 

composición, ya que actualmente está conformada por un oligopolio. Esto crea la sensación de que no 

existe una competencia mayor que haga a la organización preocuparse de definir formalmente su 

proceso estratégico; sin embargo, al ser el líder de la industria y preocuparse de ofrecer un servicio de 

calidad y seguridad abarcando la mayor cantidad de territorio nacional, se hace evidente que sus 

competidores no son sólo las flotas terrestres, sino que más bien son las empresas aerolíneas quienes 

realmente compiten con ella. Estas empresas pueden desafiar a la empresa no solo en precios, sino 
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también en calidad y comodidad. Lo anteriormente dicho hace reaccionar a Tur Bus, que comienza a 

utilizar distintas herramientas tecnológicas para generar un aumento en sus ingresos, dentro de cuales 

están el Revenue management y la plataforma web como sistema de ventas anticipada. 
 

Tras las distintas etapas desarrolladas en este proyecto podemos observar que lo propuesto tendrá 

sentido sólo si las circunstancias o la razón hacen que Tur Bus perciba la necesidad de poseer un proceso 

de planificación y desarrollo estratégico. Si eso ocurriese, lo estipulado en este estudio tendría la 

capacidad de establecer las bases para satisfacer dicha necesidad. Cabe mencionar además que, a pesar 

de que el estudio se elaboró utilizando información real mezclada con teoría, ninguna de las 

herramientas propuestas se implementó en la organización, al menos hasta el año 2012 (fecha en la que 

el presente estudio fue realizado). Al momento de elaborar este análisis desconocíamos si efectivamente 

las propuestas resultarían como se esperaban, pero tal vez hoy, y tras tres años, el lector pueda juzgar de 

mejor forma aquel cuestionamiento. 
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SÍNTESIS: 

 
Hoy en día se conoce mucho acerca de las organizaciones tradicionales y la aplicación de diversas 

herramientas de control de gestión para apoyar la implementación de estrategias y guiar la innovación, 

entre otros objetivos. Sin embargo, en la práctica, un nuevo tipo de empresas – asociadas a la tecnología, 

internet y/o mundo digital- llamadas Start-up, ha traído consigo la creación de nuevas metodologías y 

herramientas de gestión, capaces de adaptarse a este nuevo tipo de organización y al complejo escenario 

que enfrenta. Asimismo, aún no se aborda en la literatura formal cómo el Control de Gestión, 

particularmente a través de las Palancas de Control de Simons, puede apoyar directamente la 

administración de estas empresas tanto en el corto como en el largo plazo, y a la solución de uno de sus 

problemas más grandes: encontrar un modelo de negocios. Es por esto que el siguiente trabajo presenta 

un primer enfoque en dicha problemática, buscando demostrar, a través de evidencia empírica y 

aplicaciones prácticas, que las Palancas de Control son un elemento clave y detonante en el encuentro de 

modelos de negocios escalables y repetibles en las empresas digitales. 

Los resultados preliminares en la etapa de aplicación de la teoría propuesta, dan luces sobre la viabilidad 

del uso de las Palancas de Control de Simons, como una alternativa atractiva para encontrar el modelo de 

negocios adecuado de manera rápida y eficiente en cuanto al uso de recursos, en una etapa donde 

muchas veces el uso ineficiente de éstos puede llevar al fracaso sin siquiera haber tenido una 

oportunidad real en el mercado. 

 
PALABRAS CLAVE: Palancas de control de Simons; Control de Gestión; Star-up; modelos de negocios. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Muchas veces existe una concepción general de las Start-ups como empresas que forman parte de un 

emprendimiento tradicional, que comienzan como pequeñas empresas y que si tienen éxito, podrían 

llegar a convertirse luego de varios años en una gran empresa. 

 

Sin embargo, en la práctica es con estas Start-ups que nace un espacio dedicado a aquello que sólo pudo 

permitir la tecnología y la innovación, donde éstas se definen como empresas digitales que nacen y que 

al poco tiempo se convierten en grandes empresas muy rápidamente, a diferencia de los 

emprendimientos tradicionales. Otra de las particularidades de este tipo de empresas es que nacen 

desarrollando un solo producto o servicio, apoyados de manera principal por herramientas tecnológicas 

que les permiten una rápida masificación y que solucionan un problema muy específico, al menos en sus 

inicios. De esta forma, a partir de una idea de negocios y con un modelo adecuado, el proyecto puede ser 

escalable y convertirse rápidamente en un éxito en el mercado. No obstante, su gran problema como 

empresas que nacen a partir de una idea de negocios, es que un gran porcentaje de ellas desaparece al 

corto tiempo, principalmente producto de un enfoque erróneo del modelo o porque no se pudieron 

desarrollar soluciones adaptables a las necesidades del cliente. 
 

Es a partir del problema anterior que nace el objetivo general del presente trabajo: Plantear la utilización 

del enfoque de Palancas de Control en la búsqueda de modelos de negocio escalables, utilizando la 

experiencia de los Sistemas de Control de Gestión en la Innovación. Específicamente, la meta es observar 

cómo estos han evolucionado a través de los años, desde un sistema rígido y formal que se creía 

utilizable sólo a escalas de grandes empresas, a sistemas que permiten tanto flexibilidades y 

adaptaciones del modelo de negocios como la instauración de estrategias emergentes en Start-ups, por 

medio de la implementación y uso de las Palancas de Control Interactivo y Diagnóstico, principalmente. 

Éstas juegan un papel fundamental en el proceso de retroalimentación, medición y aprendizaje en la 

construcción de modelos de negocio, integrando dichas palancas a una metodología de búsqueda 

 

3 Este texto contiene una edición del trabajo presentado por los autores para el Congreso Nacional ANEIICG, realizado en 

octubre de 2013. 
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efectiva para un modelo de negocio escalable y repetible, en un tiempo menor al que podría requerir 

realizar esta tarea sin dichos mecanismos. 

 

Además, se abordará la importancia del desarrollo oportuno del diseño de sistemas, pudiendo brindar 

ventajas competitivas considerables si se utiliza un adecuado testeo, si se actúa bajo sistema de palancas 

en los procesos de coordinación y con la alineación de equipos de trabajo en torno a un objetivo, los 

cuales son fundamentales para el éxito del negocio. Además, se describirá cómo las Palancas de Control 

de Límites y Creencias son aplicadas actualmente en equipos de trabajo de Start-ups exitosas, sin 

necesariamente notar que se están utilizando, complementando así el uso de palancas de Diagnóstico y 

Control Interactivo propuestos. 
 

Esta hipótesis podría favorecer de manera considerable el proceso inicial del cual todas las Start- ups son 

parte, y apoyar la toma de decisiones asociada a los cambios estratégicos de acuerdo al feedback del 

mercado a los que sus productos o servicios son sometidos. El planteamiento de dicha idea se 

propone bajo el marco teórico de conceptos básicos y el desarrollo de métodos complementarios como 

el de Metodologías Ágiles, para la integración de los elementos centrales que apoyan la creación de 

modelos de negocio. 
 

El presente informe se estructura como sigue: ya abordado el contexto en la introducción descrita, se 

dará paso a la definición y análisis de conceptos básicos para la comprensión adecuada del 

planteamiento. Luego se explicará cómo a través de los modelos de negocios se realiza la captura, 

creación y posterior entrega de valor al cliente; además de cómo crear los productos o servicios que el 

mercado requiera de manera eficiente. A continuación, se explicará el rol de los Sistemas de Control de 

Gestión y las Palancas de Control como herramientas de soporte y apoyo constante a la innovación, para 

finalmente presentar las aplicaciones a Start-ups que han utilizado esta metodología, y las conclusiones 

asociadas a la investigación. 

 

MARCO TEÓRICO: ENTRE UNA IDEA Y UNA EMPREA. ¿QUÉ ES UNA START-UP? 
Se sabe mucho acerca de las empresas ya establecidas: es natural entender que deben declarar su 

misión, visión, objetivos y estrategia, entre otros elementos. Además hay cientos de libros que abordan 

los distintos tópicos relacionados con la administración de una empresa y con las diversas formas de 

avanzar hacia el éxito empresarial, a la vez que se han hecho grandes esfuerzos para clasificarlas como 

pequeñas o grandes empresas en función de su nivel de facturación y cantidad de empleados, entre otras 

variables. Sin embargo, muchas veces parece olvidarse la etapa previa a ser una empresa como tal, antes 

de ser una empresa consolidada. 
 

Por otro lado, es necesario recordar que las empresas nacen porque satisfacen una necesidad o 

solucionan un problema a través de un producto o servicio en particular, y que antes de ser empresas 

fueron simplemente ideas, que luego de ser ejecutadas por un equipo fundador se materializaron en un 

producto o servicio, que al ser comercializado dio origen a una empresa en sí misma. Siendo así, se 

estaría asumiendo que todas las ideas de productos o servicios posteriormente tienen un modelo de 

negocios sólido que les permite hacer sustentable económicamente su producción o desarrollo a lo largo 

del tiempo, y la verdad es que esto no ocurre en todos los casos. Es en estas situaciones, cuando hace 

sentido definir un nuevo concepto de empresa, abordando también a aquella organización que se 
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encuentra en la brecha existente entre la idea de negocios y la empresa consolidada, y que además goza 

de ciertos componentes tecnológicos que podrían definirla como un emprendimiento de alto 

crecimiento, también conocidos como high growth, el análisis toma sentido. Así es como nace el 

concepto Start-up. 
 

Pero, ¿cómo podríamos definir una Start-up? a nuestro parecer las dos definiciones más acertadas 

provienen de dos escritores, investigadores y emprendedores reconocidos: Steve Blank y Eric Ries. Según 

Blank (2007), una Start-up es “una organización formada para buscar un modelo de negocios repetible y 

escalable”, mientras que Ries (2009), las define como una “institución humana diseñada para entregar 

un nuevo producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre”. Ahora, si nos aventuramos a 

hacer una mezcla de ambas definiciones y a aplicar criterio propio para encontrar una tercera y más 

completa acepción, podríamos decir que una Start-up es una organización formada en condiciones de 

extrema incertidumbre, que busca un modelo de negocios repetible y escalable para un producto o 

servicio que generalmente está vinculado con recursos digitales, tales como la tecnología de software e 

internet. 
 

En consecuencia, una Start-up no es en ningún caso una versión pequeña de una gran empresa (Blank, 

2012). Es decir, no es una microempresa, sino que es una organización que se dedica a diario a encontrar 

un modelo de negocios para su producto, y no solo a producir y a vender algo que ya han desarrollado o 

adquirido, como es el caso de una PyMe. Dicho de otra forma, en esta etapa el rol clave es jugado por el 

establecimiento y no por la ejecución de un plan como ocurre en una microempresa. Pues una pequeña o 

mediana compañía, si bien ya sabe quiénes son sus clientes y además tiene un producto o servicio que 

funciona, aún no alcanza las ventas y no tiene la cantidad de empleados que posee una gran empresa. 
 

Por otro lado, una Start-up también se diferencia de una microempresa en que las primeras aspiran 

desde el inicio a ser grandes compañías, lo que no siempre se cumple para una PyMe, pues las segundas 

muchas veces tienen como visión únicamente satisfacer necesidades locales, y por tanto no tienen 

ambición de tener un alcance panregional o global. Es por esto último que las Start-ups buscan modelos 

de negocio repetibles, es decir, que puedan ser replicados en diversos lugares geográficos y que también 

sean escalables, lo que implica que la producción/entrega de un producto/servicio adicional tenga un 

mínimo costo a incurrir. Es por esta razón que generalmente las Start-ups están asociadas a tecnología e 

internet, pues es un mundo en el que es más sencillo 
 

generar modelos que cumplan con ambas características, tales como: plataformas web, softwares, 

aplicaciones móviles, entre otros servicios que pueden prestarse desde la nube. Es así como, por 

ejemplo, empresas como Google, Facebook, Twitter o Evernote fueron Start-ups en sus inicios, aunque 

hoy por hoy ya sean compañías absolutamente consolidadas, que ya encontraron su modelo de negocios, 

repetible en diferentes zonas geográficas y grupos humanos, y escalable a un gran número de 

potenciales clientes. 

 
MODELOS DE NEGOCIOS: CREACIÓN, ENTREGA Y CAPTURA DE VALOR 
Generalmente se escuchan en conferencias o se escriben en el diario bastantes cosas acerca de los 

modelos de negocios y la innovación. Es un concepto bastante familiar, pero muchas veces mal 

entendido. Cuando se habla de modelos de negocios se hace referencia a “los fundamentos de cómo una 

organización crea, entrega y captura valor” (Osterwalder, 2013). Y cuando hablamos de valor, nos 
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referimos a un elemento tangible o intangible que es apreciado o valorado por alguien. Por tanto, una 

empresa se preocupará de entregar valor a sus clientes y usuarios a través de sus productos o servicios, y 

éstos, a cambio, pagarán a la empresa por éste o le retribuirán a través de actividades como cantidad de 

tiempo de permanencia en un sitio web, puntuaciones o recomendaciones, por ejemplo. 

 

Por otro lado, hoy en día existen diversas formas de estructurar un modelo de negocios; sin embargo, el 

esquema utilizado mayormente en las metodologías ágiles es sólo uno. Nos referimos al modelo de 

negocios de lienzo, o mejor en inglés: Canvas Business Model, CBM en adelante. El CBM, ilustrado en la 

Figura 1, aborda la creación, entrega y captura de valor a través de nueve bloques que son completados 

con las hipótesis de lo que pensamos o creemos acerca de nuestro producto/servicio y nuestros 

stakeholders. 
 

Los bloques que aborda este modelo, desde el punto de vista de quien propone, son los siguientes: 

1. Segmento de clientes: se refiere al mercado objetivo al que pretendo entregarle valor, 

solucionarle un problema o satisfacer una necesidad con mi producto/servicio. 

2. Propuesta de valor: la promesa que le hago al cliente al usar mi producto o contratar mis 

servicios. 

3. Canales de distribución: los canales por los cuales pretendo hacer llegar mi propuesta de valor a 

los clientes. 

4. Relación con el cliente: la forma en que me relaciono con mis clientes para cumplir con la 

promesa que les hice. 

5. Flujos de ingreso: las formas en que pretendo recibir ingresos, en intercambio a la entrega 

exitosa de valor a mis clientes. 

6. Recursos clave: los recursos imprescindibles para crear y entregar valor. 
 

7. Actividades clave: las actividades más relevantes para poder cumplir con mi propuesta de valor. 

8. Alianzas estratégicas: Partners claves, con quienes me debo relacionar para que el modelo de 

negocios funcione correctamente. 

9.  Estructura de costos: los costos en que debo incurrir para financiar todos los bloques de mi 

modelo. 
 

 

Figura 1: Canvas Business Model. Fuente: Osterwalder, Pigneur et.al (2010). 
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Muchas Start-ups fallan en la búsqueda del modelo de negocios, pues lanzan productos o servicios que 

son creados bajo supuestos que jamás testearon previamente con clientes reales. Por tanto, 

estructuraron propuestas de valor que no eran atractivas para quienes ellos definieron como sus clientes 

o no supieron definir un flujo de ingreso sólido que les permitiera solventar su estructura de costos, 

entre otras causas. Es decir, un caso de fracaso del modelo de negocios, si se apega únicamente al 

modelo CBM descartando otros factores externos como falta de redes de contactos, falta de 

financiamiento, problemas entre los primeros socios, o problemas de gestión de recursos(Informe 

Innova Chile, Corfo 2010), es gatillado porque los fundadores de la Start-up no fueron capaces de 

validar las hipótesis sobre las cuales construyeron los bloques del modelo de negocios. 
 

Es por esto que actualmente se utilizan metodologías ágiles de desarrollo de productos y de testeo de 

hipótesis de modelo de negocios para minimizar el riesgo y el uso de recursos en el proceso de búsqueda 

del ansiado modelo repetible y escalable. Cuando hablamos de estas metodologías nos referimos 

principalmente a aquellas que están relacionadas con el Lean Start-up, Design Thinking, 
 

Running Lean, entre otras. A continuación se aborda la metodología Lean Start-up y se explica en qué 

consiste medularmente. 

 
LEAN STAR-UP COMO LÍDER DE METODOLOGÍAS ÁGILES 

“La vida es muy corta para crear productos que nadie quiere” 

Ash Maurya, 2011 
 

Una de las preguntas que se hicieron los académicos arriba mencionados acerca de las Start-ups, fue 

¿por qué no funcionan las metodologías tantas veces validadas y muy bien estudiadas que presentan los 

libros de la gestión empresarial para las empresas comunes? No entendían cuál era el factor principal 

que determinaba el éxito o fracaso de una Start-up. Es por esto que se volcaron a investigar, tomaron 

una muestra considerable de Start-ups de Sillicon Valley, EEUU y fueron definiendo y desagregando los 

componentes que determinaban, en el mayor de los casos, el éxito de las Start-ups. La gran sorpresa fue 

que ese factor no existía como tal, sino más bien era una mezcla de factores que consideraba: redes de 

contacto, calidad del equipo fundador, experiencia previa en emprendimientos, dedicación absoluta, 

testeo de productos/servicios y testeo de modelo de negocios. Sin embargo, al profundizar descubrieron 

que el factor más determinante de éxito era el encuentro del modelo de negocios. Y el procedimiento 

que habían usado las Start-ups para lograr eso y alcanzar el éxito, luego fue conocido como Lean Start-

up. Este procedimiento, buscaba generar el testeo de las ideas de negocio en el mercado a la mayor 

velocidad posible, y generando productos/servicios extremadamente básicos que sirvieran 

principalmente para generar aprendizaje respecto al consumidor, sus necesidades y el mercado al menor 

costo y de una forma práctica, no teórica. Como resultado de este proceso, se obtiene un modelo de 

negocios validado, escalable, replicable y un producto/servicio que solucionaba completamente el 

problema por el cual fue creado. Si se tuviera que resumir gráficamente el proceso, se podría hacer a 

través de la siguiente imagen: 
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Figura 2: Proceso de iteración utilizado. Fuente: Levers of Control: How Managers Use Innovative 

Control Systems to Drive Strategic Renewal. R. Simons. Boston, MA: Harvard Business School 

Press, 2005. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el proceso consiste en: 
 

i.- Partir con una idea de negocios que le soluciona un problema específico a alguien. 
 

ii.- Crear un producto/servicio mínimo viable (PMV) que materialice esa idea en un prototipo básico que 

considere las hipótesis claves sobre las que se construye el modelo de negocios. 

iii.- Medir la aceptación del producto/servicio por parte de los primeros clientes de su mercado potencial, 

a través de indicadores como cantidad de usuarios registrados, número de clientes, tiempo transcurrido 

en el sitio, tasa de retención, tasa de retorno, entre otras. 
 

iv.- Luego, en función de los resultados y el feedback obtenido a partir de la interacción del 

usuario/cliente con el PMV se debe consolidar el aprendizaje, haciendo cambios en la idea inicial y en el 

modelo de negocios. 

v.- Iterar los pasos (i) a (iv) de la forma más rápida posible, hasta encontrar un modelo de negocios que 

funcione. 
 

Aquellas Start-ups que tenían éxito coincidían en que este proceso les era familiar y que lo realizaban 

constantemente. Pues la clave no estaba en lanzar al mercado un producto/servicio perfecto de 

inmediato, sino lanzar el mínimo viable que les permitiera errar gratis o a un muy bajo costo, para 

generar un aprendizaje suficiente que les permitiera encontrar un encaje perfecto entre la solución del 

problema y aquello por lo que estaba dispuesto a pagar el cliente. Es decir, este producto mínimo viable, 

les permitía testear al menor costo posible, todas las hipótesis sobre 
 

las cuales se completaban los bloques del modelo de negocios. Por tanto, con estos pasos se podía 

comprobar si el cliente estaba dispuesto a pagar por un producto en particular, simplemente lanzando 

una versión básica o funcional, pero sin la tecnología desarrollada en un 100%. O, por ejemplo, también 

se podía testear con evidencia empírica si es que el cliente estaba dispuesto a recibir el producto/servicio 

a través de un canal específico, para luego, sobre esa base, mantener o iterar. Fue aquí cuando tomó 

fuerza la ya clásica expresión “Salir del edificio” referido a que los modelos de negocios debían ser 
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testeados en la calle con clientes reales, expuestos a interacciones con el producto/servicio, y no lanzar 

productos completamente terminados sobre la base de supuestos que aún no han sido validados. 
 

Ahora, que se tiene un marco que permite entender lo que es una Start-up y las metodologías para 

estructurar y testear un modelo de negocios, es momento de comenzar a relacionar el encuentro del 

modelo de negocios en empresas digitales con el uso de herramientas de Control de Gestión, 

particularmente con las Palancas de Control. 

 
EL CONTROL DE GESTIÓN COMO APOYO Y SOPORTE A LA INNOVACIÓN 
Los sistemas de Control de Gestión usualmente son tratados por la literatura formal como sistemas 

rígidos e inflexibles utilizados para implementar procesos estandarizados que no dan lugar a estrategias 

que involucren innovación (Anthony, 1965). De esta forma, se disponía de procesos más bien informales 

tales como liderazgo y trabajo en equipo, o sistemas de comunicación y cultura para manejar la 

innovación. Sin embargo, la teoría reciente ha cuestionado dichos supuestos y proponen SCG como una 

herramienta dinámica y adaptable en la aplicación de estrategias emergentes y propuestas de modelos 

de negocio en todo tamaño de empresas, mediante el desarrollo de interpretaciones alternativas a la 

visión de comando y control. Esta visión de los Sistemas de Control de Gestión se complementa además 

con la perspectiva más teórica de que la innovación es un proceso consciente de las empresas, y que 

puede y debe ser manejado como tal, lo que marcaría la diferencia entre procesos exitosos de 

incorporación de la innovación como componente estratégico y los que no lo son. (Dávila, 2005). 
 

Actualmente, se plantea que los sistemas de Control de Gestión pueden gestionar el proceso de 

aprendizaje, integrando sistemas de medición de desempeño que permiten adaptar el modelo de 

negocios mientras el aprendizaje se produce, al mismo tiempo que proporciona una estructura dinámica 

donde se puede obtener actualización constante del modelo de negocios como punto de encuentro entre 

la visión y las acciones llevadas a cabo, mediante el feedback de los usuarios y las reuniones llevadas a 

cabo por el equipo de trabajo. (Dávila, 2005) 
 

Formalmente, se plantea el uso de Palancas de Control Diagnóstico e Interactivo como claves al 

momento de encontrar de manera más efectiva un modelo de negocios escalable para una Start- up, 

mediante la integración de dichas palancas con los principios del Lean Start-up mencionados 

anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos tangible dicha propuesta? La Palanca de Control Diagnóstico 

transforma planes estratégicos (o en este caso, modelos de negocio) en objetivos operacionales, para 

luego monitorear si estos objetivos son alcanzados y finalmente tomar acciones en el caso de haberse 

producido desviaciones contra determinados objetivos o estándares fijados como desempeño esperado, 

y alterar los input o procesos para producir el alineamiento del desempeño real. (Simons, 1995). 
 

Para llevar a cabo dicha tarea, es importante definir variables críticas de desempeño – que conforman la 

base de la Palanca de Diagnóstico – que deben ir de acuerdo al modelo de negocios desarrollado, las que 

luego serán sujeto de evaluación. Es importante saber exactamente qué estamos midiendo, de modo que 

logremos establecer de manera correcta los indicadores que definirán si estamos haciendo un buen 

trabajo o no, ya que aunque realizamos un buen monitoreo de nuestro desempeño, si fijamos variables 

erróneas la retroalimentación obtenida no reflejará de manera fidedigna la recepción del mercado. 

Además, la holgura en los objetivos debe ser lo suficientemente flexible como para ir ajustando nuestro 

modelo de negocios de manera paulatina pero no lo suficiente como para no considerar dichos objetivos 
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como alcanzables, ya que de este modo las holguras permitirán el logro parcial de los objetivos, pudiendo 

conducir al fracaso de toda nuestra iniciativa. 
 

Sin embargo, se podría no tener que evaluar si no se incorpora una visión integrada de los Sistemas de 

Control, incorporando el Control Interactivo que vela por las incertidumbres estratégicas: amenazas u 

oportunidades estratégicas que pueden llegar a invalidar las presunciones en el cual el modelo de 

negocios está basado. Con el Control Interactivo se guía la búsqueda de nuevos modelos de negocio o 

adaptaciones del mismo, estimulando la discusión, experimentación y la respuesta rápida, características 

propias de una Start-up. A diferencia de las empresas tradicionales de gran tamaño que incluyen el 

aprendizaje a nivel operativo, los sistemas interactivos en estos casos capturan la innovación incremental 

asociándose directamente con la formulación de la estrategia y el modelo de negocios actual de la 

empresa (Simons, 2000). 
 

Por otro lado, las palancas de sistemas de límites y creencias se desarrollan de manera implícita y muchas 

veces inconsciente en este tipo de empresas, permitiendo que la sinergia de todas las Palancas de 

Control actúe de manera integrada en favor del mismo objetivo. En el caso del sistema de creencias, el 

foco del liderazgo y la cultura en la cual se sustenta, presentan las líneas principales de esta palanca, 

permitiendo un trabajo más convergente y consistente. Las palancas de límites por otro lado, se ven 

reflejadas en la definición de roles y los valores centrales del equipo de trabajo, que marcan la pauta de 

hasta dónde llegamos en el modelamiento de nuestra propuesta de negocios, y qué caminos podemos y 

no podemos tomar. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL USO DE LAS PALANCAS DE CONTROL EN START-UPS 
A lo largo de este estudio se observaron diversas empresas que en sus inicios fueron Start-ups, y por 

tanto, fue así como descubrimos que lo más conveniente era no solo pivotear una sino muchas veces, sus 

modelos de negocios. Es el caso de Sincronoz, Nubelo, Joldit, Octane Nation, Fleabox, Blinkme y Eduquia. 

Sin embargo, nos centraremos en los resultados de una en particular: Eduquia. 
 

Eduquia es una Start-up chilena que navega en el rubro de la educación a distancia y que ha recibido 

diversos reconocimientos4 en su corta trayectoria. Si hacemos un análisis general de los factores que 

podrían aumentar sus probabilidades de éxito, se podría indicar que: tiene un equipo sólido e integral, 

posee redes de contacto, y debido a los premios y subsidios que ganó también tuvo acceso a 

financiamiento en su etapa más temprana. Sin embargo, su gran deficiencia fue el modelo de negocios. 

Fue entonces cuando con la ayuda del Control de Gestión, a través de las Palancas de Control, 

principalmente de las Palancas de Control Diagnóstico e Interactivo, pudo encontrar un modelo de 

negocios que estuviera validado. A continuación describiremos las distintas iteraciones del modelo de 

negocios y como las Palancas de Control ayudaron en el proceso. 

 

ITERACIÓN NÚMERO 1: RED SOCIAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Eduquia partió como una red social de orientación vocacional que conectaba a quienes tenían dudas 

acerca de qué carrera estudiar o dónde hacerlo, con quienes podían ayudarlos a aclararlas. En el mundo 

 
4 Startup Chile: Subsidio que seleccionó a Eduquia dentro de más de 1500 Start-ups de todo el mundo, financiando el 

proyecto con CLP$20mm. 

Jump Chile: Dentro de los 12 ganadores, seleccionado entre más de 1200 postulantes. 
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de quienes tenían dudas vocacionales se encontraban los estudiantes de enseñanza media, mientras que 

en el mundo de quienes podrían orientarlos estaban los estudiantes de carreras universitarias y los 

departamentos de marketing y difusión de las instituciones de educación superior. 
 

Para la hipótesis clave del modelo de negocios, solo nos enfocaremos en el segmento de clientes para 

efectos únicamente didácticos. Pero el mismo análisis se realizó para cada uno de los bloques 

considerados como claves dentro del modelo de negocios. 
 

(1) Segmento de clientes: 

Clientes: Instituciones de educación superior que necesitan año a año captar a nuevos 

estudiantes que cumplan con el perfil que busca su Casa de Estudios. 

Usuarios: Estudiantes de cuarto medio que aún no tienen claro qué carrera estudiar ni dónde 

hacerlo. 

Iniciativas para validar las hipótesis: 

- Lanzar un PMV que permita a las instituciones comunicarse a través de preguntas y 

respuestas con estudiantes que necesitan aclarar dudas vocacionales. 

- Invitar a 10 universidades a hacer uso del PMV. 

- Invitar a 10 colegios a participar, con sus alumnos de cuarto medio, del PMV. 

- Invitar a 100 estudiantes de enseñanza superior a participar en el PMV 

Indicadores clave: 

- Cantidad de usuarios registrados 

- Tiempo promedio en la plataforma 

- Cantidad de preguntas publicadas por los alumnos 

- Cantidad de respuestas publicadas por estudiantes de educación superior 

- Cantidad de respuestas publicadas por departamentos de difusión de casas de estudios 

superiores 

- Porcentaje de retorno de usuarios y clientes 

Resultados esperados para validar la hipótesis: 
 

- Cantidad de usuarios registrados > 1.000 

- Tiempo promedio en la plataforma > 10 minutos 

- Cantidad de preguntas publicadas por los alumnos de cuarto medio > 100 

- Cantidad de respuestas publicadas por estudiantes de educación superior > 100 

- Cantidad de respuestas publicadas por departamentos de difusión de casas de estudios 

superiores > 100 

- Porcentaje de retorno de usuarios y clientes > 50% 

 
Tal como se puede apreciar, al establecer indicadores clave y los resultados esperados para validar la 

hipótesis estamos haciendo uso de la Palanca de Control Diagnóstico. 

Resultados obtenidos: 
 

- Cantidad de usuarios registrados = 1200 

- Tiempo promedio en la plataforma = 2 minutos 

- Cantidad de preguntas publicadas por los alumnos de cuarto medio = 50 
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- Cantidad de respuestas publicadas por estudiantes de educación superior = 10 

- Cantidad de respuestas publicadas por departamentos de difusión de casas de estudios 

superiores = 0 

- Porcentaje de retorno de usuarios y clientes = 7% 
 

Una vez que tenemos los resultados los contrastamos con lo que se esperaba, y se invalida la 
hipótesis si es que no cumple con los parámetros establecidos previamente. Por tanto, en este caso 
particular, dado que no se cumplieron los indicadores que daban luces de que quienes eran los clientes, 
se rechaza la idea de que quienes están dispuestos a pagar por una plataforma que otorgue este servicio 
serán los departamentos de difusión de las instituciones de educación superior. 

 

Posteriormente, sobre la base del feedback entregado por los usuarios y clientes potenciales, se 

cuestiona si es que esos son los clientes y usuarios adecuados, y se establecen las oportunidades de 

negocio e innovación que se vislumbraron a partir de la interacción. Luego, una vez hecho esto, se realiza 

un proceso de monitoreo y vigilancia, para descubrir qué se está haciendo en el mercado, o qué se está 

aplicando en otras industrias que eventualmente podría ser adaptado para solucionar un problema 

detectado, o capturar una oportunidad revelada mediante la interacción con los usuarios y clientes. Todo 

lo descrito anteriormente es un uso práctico de lo que se conoce como Palanca de Control Interactivo. 
 

Por otro lado, para poder realizar ambos procesos a gran velocidad y tener la capacidad de interpretar de 

manera correcta los distintos resultados y entender cuál es el camino correcto a abordar y testear se 

requiere, entre otras cosas, tres recursos importantísimos: (i) conocimiento del mercado y pericia, (ii) 

habilidades blandas como el liderazgo y la intuición, así como también recursos económicos disponibles 

para poder realizar estas actividades. 

 

Es entonces cuando podemos ver en acción las Palancas de Control de Creencias y de Límites. En el caso 

de (i) y (ii), la Palanca de Límites es la que está tomando principal relevancia, pues a través de los valores 

de la empresa y el perfil de sus empleados en términos culturales, selecciona solo a aquellos postulantes 

que podrían ser compatibles con sus valores y su cultura organizacional. 
 

Por otro lado en el caso de (iii), el hecho de establecer un presupuesto limita claramente las posibilidades 

de realizar infinitas acciones sin tener un control sobre el uso de los recursos económicos. Es decir, hacer 

un uso más eficiente que permita asegurar las condiciones para poder seguir iterando sería lo indicado, 

en caso de que no se encuentre aún el modelo de negocios. 
 

Luego, al aplicar esto al ejemplo de Eduquia podemos observar que la decisión fue pivotear en una 

plataforma de preguntas y respuestas acerca de las distintas materias que se ven en la sala de clases, y 

en la primera iteración se dieron cuenta que sus usuarios no volvían porque una vez que solucionaban su 

problema no tenían otra razón para seguir recurriendo a la plataforma. Sin embargo, si Eduquia se 

transformaba en una herramienta de uso diario para discutir con compañeros o profesores, generaría la 

tracción y la recurrencia necesaria para hilar un modelo de negocios que pudiera apalancar la 

consolidación de la empresa. 
 

Fue así como luego de hacer uso de las cuatro Palancas de Control, obtuvieron resultados que 

nuevamente rechazaban sus hipótesis clave, pero aprendieron que los estudiantes estaban dispuestos a 

regresar a la plataforma y pagar por un servicio en particular: clases y cursos de reforzamiento 
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online, en que estuvieran los mejores profesores realizando video-clases, pero a precios mucho más 

accesibles que una clase presencial. De esta forma, los estudiantes pagaban menos, tenían acceso 24/7 al 

contenido y los profesores o tutores rentabilizaban mejor su tiempo, pues con un mismo curso podían 

llegar a una gran masa de estudiantes sin que con ello tuvieran que dedicar una cantidad de horas 

directamente proporcional a la cantidad de alumnos. 
 

Pero además, descubrieron que los estudiantes que estaban dispuestos a pagar eran los estudiantes de 

enseñanza superior, pues eran ellos quienes tenían la presión de aprobar ramos para terminar una 

carrera. Los estudiantes escolares aún no le tomaban el peso a eso y generalmente no nacía su interés 

por estudiar a partir de razones personales, sino a través de presiones de los apoderados. Sin embargo, 

los apoderados solo estaban interesados en cursos presenciales, pues sentían que de esa forma podían 

asegurarse de que sus hijos aprendieran y estarían concentrados bajo la vigilancia de un tutor o profesor 

presencial. Es así, como luego de estas dos iteraciones, Eduquia pasó de ser una red social de orientación 

vocacional, a una plataforma online de reforzamiento universitario. 

CONCLUSIONES 
Tras el análisis podemos decir finalmente que las Palancas de Control y el uso de Sistemas de Control de 

Gestión en la Innovación presentan una herramienta potente para el encuentro de modelos de negocios 

en Start-ups, que si bien ha sido planteado como una alternativa viable por variados autores de manera 

teórica en el contexto complejo de las empresas digitales del siglo XXI, aún no se encuentra totalmente 

desarrollado en la práctica. Es por esto que, por medio de esta investigación, se pretendía abordar este 

tópico con el objetivo de posicionar el modelo de Palancas de Control integrado con Lean Start-up como 

una alternativa concreta del Control de Gestión en apoyo a la innovación, pero esta vez en la práctica. 
 

Nuestra investigación está basada en la observación de Start-ups que han sido exitosas como también de 

aquellas que han fracasado. Principalmente éstas provienen del mundo digital, y tienen en su equipo 

fundador tanto a chilenos como a extranjeros. Se plantea el hecho de que es muy probable que en Start-

ups que ya tienen un éxito consolidado a nivel nacional y también Start-ups extranjeras de éxito 

internacional, se haya utilizado Sistemas de Control de Gestión en las primeras etapas de su 

funcionamiento, más específicamente en la búsqueda de modelos de negocio escalables, cuando sólo 

contaban con una buena idea de negocios para guiar la innovación de su producto o servicio. Sin 

embargo, en muchas ocasiones estos recursos no se presentaban como un proceso consciente o una 

herramienta concreta a utilizar, ya que los equipos simplemente se guiaban por metodologías ágiles 

como Lean Startup, Design Thinking o Customer Development, extendidas a proyecciones de largo plazo, 

donde las Palancas de Control toman un rol fundamental. 
 

Por un lado, por medio del Control Diagnóstico se pueden establecer indicadores que funcionen como 

termostato para avisar sobre posibles desviaciones sobre resultados en el testeo para validación de 

hipótesis clave en el modelo de negocios, mientras que con la Palanca de Control Interactivo guiando la 

innovación, invitando a la Start-up a levantar la cabeza, a mirar a su alrededor y en caso de ser necesario 

modificar o pivotear en algunos bloques el modelo propuesto (innovación incremental), o en definitiva, 

pivotear el modelo completo (innovación radical) es que pueden conseguirse mejores resultados. 
 

También observamos la utilización de Palancas de Control de Límites y Creencias, de manera casi tácita 

en la aplicación abordada, que comprendía las Palancas de Creencias desde la definición de roles dentro 
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de la Start-up, hasta las formas de liderazgo, cultura y valores compartidos entre los equipos de trabajo. 

Asimismo, la Palanca de Límites servía de timón para poder enfocar la atención limitada en 

oportunidades definidas en un marco valórico y de mercado ya establecido con anterioridad, donde 

muchas veces se cuenta con un presupuesto muy ajustado sujeto a la capacidad de la empresa a darse a 

conocer, y comprobar la validez del modelo de negocios como tal. 
 

En consecuencia, podemos vislumbrar que si los fundadores de las Start-ups conocieran y utilizaran 

herramientas de Control de Gestión para guiar la innovación aumentarían considerablemente las 

probabilidades de encontrar modelos de negocios repetibles y escalables. En efecto, saltar de la etapa de 

Start-up a una etapa más avanzada de consolidación como compañía es posible, principalmente debido a 

las ventajas que otorga la utilización de Palancas de Control como herramientas de Control de Gestión, 

que cubren espacios que dejan otras metodologías desarrolladas, y que tienen, además directa relación 

con la capacidad que otorgan dichas herramientas de evolucionar conforme la empresa va aumentando 

su tamaño y su complejidad. Adaptando la estrategia frente a cambios en el entorno estratégico o el 

contexto al que se vea enfrentado en distintos escenarios se logra el objetivo, dada la realidad 

tecnológica que se encuentra sujeta a constantes innovaciones en herramientas como por ejemplo, de 

marketing digital o sistemas de información, y que también pueden dar lugar a nuevos nichos u 

oportunidades de mercado. 
 

Sin embargo, no podemos aventurarnos en asegurar que el éxito de estas Start-ups que ya encontraron 

modelo de negocios dependa únicamente del uso de las Palancas de Control Diagnóstico, Interactivo, de 

Límites y de Creencias. Pues estamos seguros de que el éxito de una compañía depende de diversos 

factores tanto internos como externos, y a diferencia de lo que pasa en etapas tempranas como la que 

estamos investigando, en fases de mayor madurez toma relevancia la ejecución de un plan por sobre la 

búsqueda de un modelo que permita encajar un producto en el mercado. Sin embargo, también es 

imprescindible seguir haciendo uso de ellas para propiciar de alguna forma la implementación de la 

estrategia organizacional. 
 

Frente a todo lo anterior, podemos sostener nuestra hipótesis inicial de que el Control de Gestión, a 

través de herramientas como las Palancas de Control, es fundamental para el encuentro de modelos de 

negocios repetibles y escalables en un menor tiempo y con mayor acuciosidad que sin su uso, de acuerdo 

a los supuestos, análisis y ejemplos establecidos a lo largo de la investigación. 

Bajo el contexto nacional, algunos beneficios que se podrían mencionar de las aplicaciones de la 

metodología planteada, pueden ser el impulso que se le otorga a empresas de este tipo, apoyando el 

desarrollo económico del país mediante la generación de empleos y la movilidad del mercado, en 

concordancia con uno de los objetivos de los gobiernos en materia económica de apoyar iniciativas de 

emprendimiento y desarrollo económico y social. 
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SÍNTESIS: 
 

Este artículo fue modificado para ser presentado en la revista CTRL + S como material colaborativo para 

los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y pretende incentivar a los 

alumnos de la carrera de IICG a participar de estas instancias (Congresos, cursos, charlas, etc.), en las 

cuales se desarrollan las habilidades que como futuros Ingenieros en Información y Control de Gestión 

requerimos, dejando un sello distintivo como estudiantes de la Universidad de Chile, teniendo, además, 

la posibilidad de conocer la carrera desde diferentes perspectivas proporcionadas por académicos, 

estudiantes y profesionales de distintas áreas. 
 

En el presente trabajo se analizará el “Caso INA”, que fue presentado en el Tercer Congreso de Ingeniería 

en Información y Control de Gestión organizado por la ANEIICG (Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería en Información y Control de Gestión), cuya sede de organización fue la Universidad de 

Tarapacá. La investigación fue realizada por dos alumnas de 5 ° año de la carrera de Ingeniería en 

Información y Control de Gestión y está respaldada por el documento entregado por los organizadores 

del Congreso, en el cual se describía al INA de manera interna y explicaba los problemas que presentaba. 

Las soluciones o recomendaciones descritas para el caso fueron estudiadas tomando en cuenta el 

contexto de la organización, si estas eran viables y efectivas desde el punto de vista de un Ingeniero en 

Información y Control de Gestión, y aplicando los conocimientos adquiridos durante los 5 años de 

carrera. 
 

PALABRAS CLAVE: Información y Control de Gestión, propuesta de valor, gestión de información, 

planificación estratégica 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 
Los datos sobre los que se basa este estudio van de acuerdo al material entregado a los participantes en 

el Congreso ANEIIG del año 2014. De este modo, y a partir de dicho input, construiremos un análisis para 

la situación entregada, proporcionando una solución en base a las dificultades que la investigación 

arrojó. Para entrar en materia, lo primero será conocer el contexto específico sobre el cual nos 

situaremos. 
 

¿Qué es el INA? 
Es el Instituto Nacional de Abastecimiento. Ayuda a fomentar y comercializar la producción de 

alimentos básicos, en especial de maíz, arroz y frijol, regulando su abastecimiento a base de precios 

estables, que sean remunerativos para los productores y justos para los consumidores, especialmente 

para aquellos de más bajos ingresos. De la información proporcionada en el caso pudimos obtener lo 

siguiente: 

 

a) Misión 
“Ser la institución que fomente y se preocupe de la comercialización y producción de alimentos 

básicos, regulando su abastecimiento, enfocado tanto en productores como en consumidores” 

(INCAE, Instituto Centro Americano de Administración de Empresas, “Información en el INA”, pág. 

2/20) 

 

b) Visión 

Frente a la información proporcionada en el caso, no se pude identificar una visión para la 

organización dado que no existe objetivo desafiante, ni proyección en el tiempo, así como 

tampoco se puede identificar ningún acercamiento a algún tipo de definición para visión. 

 
 
 

 
5 Este texto contiene una edición del trabajo presentado por los autores para el Tercer Congreso Nacional ANEIICG, realizado en 
octubre de 2014. Todas las referencias sobre el Instituto Nacional de Abastecimiento están basadas en el documento de trabajo 
propuesto por la organización del Congreso, el cual se encuentra en el anexo de esta edición.   
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c) Propuesta de Valor 
“Entregar precios estables, que sean remunerativos para los productores y justos para los 

consumidores, enfocándose en aquellos sectores de bajos ingresos”. 

d) Atributos 
➢ Estabilidad de Precios: Que no exista gran variabilidad entre los precios que se ofrecen a 

productores. 

➢ Precios Justos: Que los precios sean remunerativos para los productores y justos para los 

consumidores, dando posibilidades a aquellos de más bajos ingresos. 

 
II. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

• Operaciones de compra y venta de productos agropecuarios 
 

• Fomentar la producción agropecuaria a través de la determinación de un precio de garantía para 

futuras cosechas. 
 

• Como centro de almacenamiento, para conservar y mantener en existencias cantidades 

adecuadas de los productos agropecuarios. 

• Mantener sistemas de distribución, que permitan llevar el producto a un mayor porcentaje 

de consumidores de bajos ingresos. 

 

a) Cadena de Valor 
 

La cadena de valor nos permite observar el desarrollo de las actividades de una organización. El 

siguiente cuadro nos muestra dicha cadena para INA: 
 

 

 

Figura 1. Elaboración propia en base a los datos del caso. 
 

En el caso del INA, esta cadena de valor cuenta con 3 actividades primarias que reflejan la propuesta de 

valor, que son la logística interna (principalmente el abastecimiento), logística externa (principalmente 

distribución) y comercialización. Estas actividades son apoyadas por las actividades secundarias que son 

muy importantes para el completo desarrollo de las actividades primarias. Estas últimas se enfocan en los 
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sistemas y su estructura, transmitiendo información relevante en cada una de sus áreas: la 

administración y la gestión de los proyectos que tiene el INA, coordinando aspectos generales de la 

organización. Cada una de estas actividades apoya día a día la gestión que realiza cada departamento del 

INA, tratando de cumplir su estrategia. 
 

b) Organigrama 
 

El organigrama que planteamos a continuación responde a las descripciones encontradas en el caso. 

 

 

 

Figura 2. Elaboración propia en base a los datos del caso 
 

El organigrama que presentamos representa las descripciones entregadas. Cabe destacar que la unidad 

de planificación es aquella que concentra la mayor cantidad de información que proviene desde las 

distintas subgerencias, departamentos internos, y fuentes externas, como son los organismos 

gubernamentales. La unidad transmite esta información, generando informes y cualquier tipo de 

documento, los cuales van dirigidos finalmente a la unidad de gerencia para la toma de decisiones. Por lo 

tanto esta unidad es crítica y crucial para la recopilación y entrega de información de la entidad en su 

conjunto. La mala gestión en este punto acarrea consecuencias a nivel global, dado el grado de 

centralización en términos de la información que esto generaría y las evidentes dificultades que esto 

traería a las demás unidades. Sin embargo hay que señalar que las decisiones cotidianas en cuanto a las 

actividades específicas se siguen tomando en cada área, necesitando, a pesar de esto, la aprobación final 

de gerencia. 
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III. METODOLOGÍA 

El procedimiento que será utilizado para la resolución del caso consta de 4 etapas, con las que se espera 

poder mejorar las condiciones del Instituto Nacional de Abastecimiento. Dichas etapas responden a un 

objetivo general, que exponemos a continuación: 

Objetivo General: Diseñar una propuesta de mejora para la institución, abarcando diferentes 

técnicas y herramientas de gestión para poder minimizar los problemas. El abordaje de este fin se 

llevará a cabo a través de las siguientes acciones o etapas: 
 

✓ Identificar los problemas que afectan la organización 

✓ Determinar aquellos problemas críticos que deben ser abordados 

✓ Identificar y desarrollar soluciones asociadas a estos problemas críticos 

✓ Determinar factibilidad de las soluciones bajo el contexto de la organización 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS GENERALES Y CRÍTICOS: DIAGNÓSTICO 
Los antecedentes expuestos en el caso sobre las condiciones en que se encuentra actualmente el 

Instituto Nacional de Abastecimiento, así como el uso de la información que aparece detallado en el Plan 

Anual de cada una de las actividades que se realizan, nos permitieron concluir la existencia de diversos 

problemas que dan origen a los inconvenientes e irregularidades que se han presentado en el último 

tiempo. En primera instancia, podemos destacar lo expresado en el comienzo del caso por el gerente, 

quien señala: 
 

“La información que disponemos, debería sernos útil para aumentar nuestra capacidad de 

control, facilitar el proceso de decisiones en los diferentes niveles de la organización y permitir la 

evaluación del impacto de nuestros programas. Sin embargo, considero que la información de 

que disponemos con frecuencia es muy incompleta y poco oportuna. Frecuentemente, esta 

situación me coloca, como gerente, en la condición de un capitán de barco que navega a ciegas 

sobre bancos de arena, esperando siempre la catástrofe inminente” (INCAE, Instituto Centro 

Americano de Administración de Empresas, “Información en el INA”, pág. 1/20) 
 

En estas palabras queda en evidencia la inminente preocupación por el futuro de la organización, el cual 

se ve complejo dadas las condiciones actuales en donde la información es el principal factor de conflicto. 

Sin embargo se pueden detectar también otros problemas originados por esta situación. A continuación 

presentamos un análisis de cada uno de ellos, para luego continuar con la posterior búsqueda de 

soluciones. 
 

a) Mala Gestión de la Información 
Analizando a las diversas unidades y sus comportamientos en cuanto a manejos de la información, se 

puede observar que ésta no se encuentra estandarizada (no se analizan los mismo parámetros) y 

tampoco existe una periodicidad pre determinada para su envío. Esta situación se encuentra presente en 

la mayoría de las unidades, generando un problema a nivel organizacional difícil de resolver. El retraso en 

el envío/recibo de la información se transforma en un aspecto crítico considerando el rubro en el cual el 

INA trabaja. Esto genera problemas en los procesos de comercialización y abastecimiento, lo que provoca 

pérdidas y malas estimaciones completamente justificadas. 
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Complementariamente, no se posee un sistema de información global unificado al cual puedan acceder 

los miembros de la organización para realizar sus informes, o simplemente conocer datos de otras áreas 

(sin la necesidad de un llamado telefónico o una visita). De hecho, en el caso se menciona que la 

información sobre las existencias se suministra telefónicamente a través de llamadas a larga distancia 

entre plantas y oficinas centrales, lo cual resulta más costoso e impreciso dejando sin respaldo esta 

información. En efecto, como resultado de los análisis de información que cada departamento realizaba 

por separado, la Unidad de Planificación tenía que juntar todos estos, analizarlos y realizar otros 

informes, lo que dificultaba la toma de decisiones, por el tiempo en el cual se requerían y por la 

información que muchas veces no era la más óptima. 
 

Un ejemplo de este problema, eran los retrasos que presentaba la información contable. Muchas veces 

tenía retrasos de hasta 3 meses, dificultando la toma de decisiones y las soluciones para problemas que 

se generan día a día. De este problema principal, se derivan otros que a continuación expondremos, por 

ser relevantes para la ejecución y formulación de la solución. 
 

b) Falla en la comprensión de la estrategia 
 

La forma de actuar en cuanto a procedimientos básicos, como por ejemplo el control de existencias, no 

demuestra estar alineado con los pilares básicos de la organización, considerando estos como la Misión, 

Visión y Propuesta de Valor. En consecuencia, la organización no está cumpliendo con ninguna propuesta 

y esto impacta directamente al cliente. Una de las justificaciones que se le puede encontrar a este 

problema es lo mencionado previamente sobre la mala gestión de la información en cuanto a trasmitir 

esta propuesta a los diferentes departamentos o sub departamentos que el INA posee, y si además los 

medios y mecanismos a través de los cuales se realiza esta transmisión presentan fallas, resulta difícil 

llevar a cabo lo estipulado, y por tanto, es de esperar que existan problemas en los procesos más 

importantes de la cadena de valor. 
 

Adicionalmente y en base a la información proporcionada en el caso, podemos identificar una estrategia 

que a nuestro parecer no da la suficiente claridad para que todos los miembros de la organización 

puedan tomar decisiones de forma correcta, poniendo en duda la existencia de un mapa estratégico que 

muestre los objetivos organizacionales. Cabe señalar, asimismo, que lo que previamente se ha definido 

como “objetivos organizacionales” no tiene la consistencia suficiente como para dar más indicios de la 

estrategia implementada, pues por el contrario, podría ser interpretado simplemente como la 

enumeración de las funcionalidades y actividades realizadas por el Instituto Nacional de 

Abastecimiento. 

c) Falta de Control 
La estructura organizacional que posee actualmente la organización evidencia poco control por parte de 

los cargos superiores hacia las unidades inferiores. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los múltiples 

traspasos de información existentes desde las diferentes áreas y departamentos hacia la Unidad de 

Planificación, otorgándole a ésta la gran responsabilidad de analizarla y posteriormente comunicarla a la 

Gerencia para su aprobación final. Si bien esto nos hablaría de un monitoreo permanente sobre el actuar 

de cada departamento, el problema surge al prestar atención a la descripción del uso de la información 

en cada uno de los procesos, pues en la mayoría de las situaciones los implicados terminan 

consultándose unos con otros sobre situaciones para la toma de decisiones, cuando sería mucho más 
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provechoso para todos tener acceso a la información de forma independiente. 
 

Del mismo modo, existen decisiones cotidianas en relación a existencias, entregas, etc., en las se observa 

también un problema con la delegación de responsabilidad. Como lo anteriormente planteado, esto 

cobra relevancia al implicar intrínsecamente a la metodología de control constante que se utiliza sobre 

las decisiones y la información que se maneja, aspectos que en este caso no aparecen evidenciados. Por 

el contrario, los reiterados problemas expuestos con respecto a los tiempos de respuesta, entrega de 

información, etc., nos hablan más bien de una falta de control por parte de los altos cargos, en donde no 

se han tomado medidas correctivas frente a estas irregularidades. Al no existir un claro control en este 

aspecto se corre el alto riesgo de confusiones o errores, en donde la información proveniente de los 

departamentos inferiores estuviese falseada o “maquillada”, por ejemplo, según la conveniencia en 

cuanto al cumplimiento de metas y/o al desempeño organizacional. A pesar de lo anterior, la “última 

palabra” sigue estando en manos de los altos mandos, frente a lo cual se produce una incongruencia 

dado que en primera instancia se les delega responsabilidad para sus decisiones de unidad, pero de todas 

formas se les exige la aprobación de entidades superiores. De todas formas, en cualquiera de las 

situaciones anteriores, con decisiones centralizadas o descentralizadas se hace necesaria la existencia de 

un control exhaustivo y una retroalimentación correspondiente. Es así como la falta de control se 

transforma en un problema crítico para la organización ya que da la posibilidad que se sigan suscitando 

situaciones perjudiciales para el correcto funcionamiento de los procesos. 
 

d) Relaciones débiles con entidades asociadas 
Parte de la información más importante a considerar para la toma de decisiones dentro de la 

organización, que incide directamente en la política de precios, proyecciones de demanda, entre otros, 

es procesada y elaborada por la Unidad de Planificación. Sin embargo, su origen   proviene de cuatro 

instituciones externas: 
 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

- Dirección General de Estadística y Censos 

- Banco Central de Reserva 

- Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social 
 

Según lo señalado, estos datos hacían referencia principalmente a precios de productos básicos, 

estimaciones de producto nacional, expectativas de siembra, capacidades de almacenamiento, costos de 

traslado, etc. Todo esto es sumamente relevante para obtener procesos eficaces, y por sobre todo, para 

llevar a cabo la estrategia cumpliendo con esto la propuesta de valor ofrecida. 
 

En base a los análisis realizados se puede concluir que la “dependencia” de las entidades externas, que 

necesitan esperar la llegada de la información para poder tomar decisiones importantes, se presenta 

como un problema que entorpece el correcto funcionamiento de la organización. Esto se ve reafirmado 

en palabras del mismo jefe de la unidad de Planificación, quien señala: “Como casi toda esta información 

es producida por otras instituciones, no tenemos ningún control sobre ella” (INCAE, Instituto Centro 

Americano de Administración de Empresas, “Información en el INA”, pág. 3/20). 
 

Mucho se habla del retraso en la llegada de la información, lo que traía como consecuencia que las 

decisiones fueran tomadas fuera del tiempo adecuado. En este aspecto hay que considerar el rubro con 
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el cual se está trabajando: alimentos, los cuales por su naturaleza no tienen mucha duración. Cualquier 

información alterada, o como ocurre en este caso, retrasada, genera un impacto mucho mayor tanto para 

la organización como para los productores, con los cuales se comercializa y a los que se ofrecen precios 

justos, especialmente para aquellos de más bajos ingresos. La principal justificación que se le atribuye a 

esta problemática es que las relaciones con las entidades gubernamentales no son lo suficientemente 

fuertes como para generar compromiso respecto al envío de la información. Para entidades de esta 

naturaleza, que tienen tantas labores, lo único que pueda asegurar un flujo sano que permita contar con 

los datos a tiempo es una buena relación entre ambas; de lo contrario seguirá ocurriendo lo expuesto 

previamente. 
 

Si bien la debilidad en las relaciones no se vincula directamente con el problema de mala gestión de 

información anteriormente estipulado, por no ser parte de las operaciones internas, reafirma la 

importancia de la información y de su buena utilización. Encaminándonos ya hacia el diagnóstico final y la 

generación de soluciones, proponemos un abordaje algo más global que el problema recién mencionado. 

Es cierto que el recibir información retrasada por parte de estas entidades alterará la toma de decisiones 

internamente, pero no consideraremos esta situación como un problema crítico pues si solucionamos los 

problemas detectados dentro de la organización, la problemática del retraso también tendrá mejoras 

indirectamente, como resultado de las acciones remediales. Optaremos, entonces, por una gestión 

macro en función de una transformación general, que termine por abarcar dichas temáticas. 

 

IV. SOLUCIONES 
Considerando los problemas detectados y su relevancia para la organización, se han encontrado diversas 

soluciones que abarcarían la totalidad de los problemas desde distintas perspectivas, combinando el 

Control de Gestión, los Sistemas de Información, la Administración y las Finanzas. 

1. Reformulación Estratégica 
Luego de concluir que lo que hemos nombrado como “pilares básicos” se encuentra expuesto de forma 

poco clara, hemos redefinido estos conceptos de manera que guíen y logren alinear todas las soluciones 

que serán posteriormente propuestas. Dicha reformulación se presenta a continuación: 
 

a) Misión 
“Abastecer y comercializar productos básicos, logrando un equilibrio entre productores y  

consumidores” 

La nueva misión sigue los mismos objetivos existentes detrás de la definida inicialmente por la 

organización. Sin embargo, el cambio radica en el reforzamiento de la idea sobre las actividades 

realizadas, así como en la mayor simplicidad de la explicación del “compromiso social” existente entre 

los productores y consumidores, de modo que que ambas partes queden satisfechas en igualdad de 

condiciones. 

b) Visión 
“Ser la principal institución de abastecimiento y comercialización en el país, en un plazo no 

superior a 5 años, mejorando la calidad de producción de nuestros clientes” 

En este caso nuestra propuesta no posee un punto de comparación, ya que en la definición de la 

organización no existían indicios de una visión ya establecida. Por tanto se recogió la información 
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presentada en el caso que daba pistas de lo que la organización desea ser, estipulando una proyección de 

tiempo y una meta desafiante lo más realistas posibles de acuerdo al rubro y a las condiciones esperadas, 

dada las mejoras que conlleva la implementación de las soluciones propuestas en el presente trabajo. 
 

c) Propuesta de Valor 

“Proveer de un servicio de abastecimiento y comercialización con estándares globales (ISO), con 

precios justos y a tiempo para la producción” 

Al reformular la propuesta de valor, el nuevo texto se referirá a lo que se ofrece, considerando aquellas 

cosas que los destacarán por sobre la competencia, que son valoradas por el cliente y que se reflejan en 

los atributos de esta propuesta. 

d) Atributos 
➢ Estándares globales: Los alimentos que se provean tendrán un proceso previo de control y 

supervisión en cuanto a su mantención, lo cual podrá asegurar la calidad al momento de ser 

entregado a los clientes. Esto estará respaldado por la aplicación de la ISO 9001. 

 
➢ Precios Justos: Manteniendo la consciencia social manifestada por la organización, se reafirma el 

hecho de que los precios sean remunerativos para los productores y justos para los 

consumidores, dando posibilidades a aquellos de más bajos ingresos. 

 
➢ A tiempo: Dado que los procesos de siembra y cosecha poseen estacionalidades, es necesario 

que los recursos que se ofrecen como abastecimiento sean entregados en los tiempos correctos, 

lo cual dependerá del buen control que se tenga sobre los inventarios. 

 

Con respecto a la definición original de la organización, quisimos ampliar el espectro de atributos que 

se ofrecen en la propuesta de valor, yendo más allá de los precios, y complementándolo con las 

condiciones que se generarán producto de las soluciones propuestas. 

Cliente objetivo: Como el INA es una entidad fijadora de precios, su cliente objetivo serán los 

productores de los alimentos básicos (maíz, trigo, frijol), que están sujetos a este precio para determinar 

las características de sus cosechas en cada temporada. 

2. Organigrama 
El nuevo organigrama que proponemos busca responder a la necesidad de descentralizar la recopilación 

de información que tenía la unidad de planificación, agilizando este proceso y el traspaso de información 

a la unidad de gerencia: 
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Figura 3. Elaboración propia. 
 

Este cambio impacta directamente en la propuesta de valor y en el servicio que la organización entrega a 

sus clientes. Por esta razón, ahora existirían tres unidades de planificación con distintos objetivos 

(comercial, operacional, administrativa). La información llegará segmentada desde los distintos 

departamentos internos, sumándose a ésta la información externa, que proviene de los organismos 

gubernamentales. Cada unidad de planificación podrá ordenar, archivar y mandar esta información 

relevante a la unidad de gerencia para la toma de decisiones. 
 

Descentralizando el flujo de información se espera también que la toma de decisiones relevantes pueda 

ser llevada a cabo de forma más rápida, dado que, si bien se desea integrar a todas las unidades, existirán 

decisiones macro en las cuales la gerencia deberá hacerse partícipe también. Es así como detrás de este 

organigrama se encuentra un Consejo Directivo, el cual estará conformado por los encargados de cada 

área (Subgerentes o Jefes según corresponda) más el Gerente, ofreciéndole la oportunidad de integrarse 

y a la vez controlar. 

Mapa Estratégico 
El mapa estratégico que proponemos a continuación, responde a la necesidad de centrar los esfuerzos en 

los recursos y actividades claves de la organización para poder entregar la propuesta de valor a los 

clientes. 
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Figura 4. Elaboración propia. 

 

Este mapa tiene como base tres recursos fundamentales para el INA: i) las relaciones con los organismos 

gubernamentales que proveen de información relevante para la toma de decisiones, 

ii) los sistemas de información, que son uno de los recursos críticos para que esta información llegue 

eficientemente a los distintos departamentos y iii) el capital humano, que es un elemento importante en 

toda organización. Los esfuerzos de mejoras se centrarán en los primeros dos recursos, tratando de 

mejorar su gestión dentro de la organización e impactando así al tercero. 

3. Implementación de un Sistema de Información 
Las palabras del Gerente de INA, en donde señalaba que “se poseía información incompleta y poco 

oportuna” es lo que resume la problemática a la cual viene a hacer frente esta solución. Ocurre que, en la 

mayoría de los casos, la información se ve como un costo en el que forzosamente hay que incurrir, en 

cuanto a tiempo y recursos, para que siga funcionando la organización. Sin embargo hemos podido 

concluir que la información, de ser utilizada como un recurso, conlleva una serie de beneficios que 

mejorarían la situación de toda organización. 

En primera instancia, la información ayuda a todos aquellos trabajadores que no posean total 

conocimiento sobre algún tema, a enfrentar situaciones complejas; apoya la gestión del cambio 

proveyendo los lineamientos a los cuales se regirá la organización en la nueva situación, demostrando los 

beneficios y costos de dicho cambio. Finalmente, la buena gestión de la información conlleva un 

aumento en la rentabilidad, pues mejora la eficiencia en los procesos y disminuye sus costos. Bajo esta 

perspectiva es que la primera solución se basa en la implementación de un sistema de información, 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
Nº 2 

 

49  

considerándose como la mejor opción un sistema integrado, el cual mediante módulos y diversas 

secciones, se adapte a las necesidades específicas con las que la organización puede encontrarse. En este 

caso, por ejemplo, el manejo de inventarios, los pedidos a proveedores, así como también el pago de 

remuneraciones –aspecto también alarmante expuesto en el caso desarrollado –estarán cubiertos. 
 

Cabe destacar que el contexto bajo el cual se expone el caso (1970) acota el ambiente de posibilidades 

en cuanto a sistemas de información, dado que la evolución de la tecnología y la innovación no era tan 

considerable como hoy en día. A pesar de esto, creemos que la propuesta de un Sistema no solo se 

limita a la tecnología sino a la estructuración y estandarización sobre el manejo de la información, 

logrando así su unificación, y por tanto, la mejor toma de decisiones. Si la situación enfrentada por el 

Instituto Nacional de Abastecimiento tuviera lugar en el presente, en donde el desarrollo tecnológico ha 

demostrado las facilidades a las cuales se puede optar (en cuanto a mejorar el manejo de la información), 

la propuesta de solución decantaría en la Implementación de una ERP, dadas las ventajas expuestas a 

continuación. 

 
Una ERP ofrece Integración de mandos, Unificación de Información y Tiempo real. Todos estos son 

aspectos que, vistos bajo la mirada de una propuesta de valor, corresponderían a sus atributos, y al 

vincularlos con las problemáticas que se sugiere enfrentar en este caso, otorgarían una muy buena 

respuesta. En otro sentido, es cierto que los costos en los que muchas veces hay que incurrir para realizar 

esta implementación son considerablemente altos, sumado a que la situación actual no es la “óptima”. 

Sin embargo, la rentabilidad que se espera obtener, dadas las múltiples soluciones, entregarían un 

retorno sobre la inversión dentro de rangos normales en cuanto a tiempo y cantidad. Esto se reafirma 

aún más con el crecimiento exponencial que se observó en el Diagnóstico realizado por la consultora. 

Tras estos avances, la interrogante que queda pendiente apunta necesariamente a las ganancias de la 

empresa, y para esto las respuestas son numerosas y adicionalmente representativas de las necesidades 

del Instituto Nacional de Abastecimiento: 
 

✓ Mejora el proceso de toma de decisiones: Al otorgar la posibilidad de obtener una base de 

datos con información compartida se espera que todas las áreas involucradas en los 
 

procesos puedan tener acceso a la misma información, de manera que la toma de decisiones 

sea con la misma base. 

 
✓ Planificación realista de los escenarios futuros: Si se posee información real en cuanto a niveles 

de existencias, compras y ventas, las proyecciones y presupuestos que se realicen podrán ser 

más precisas. 

 
✓ Mínimas duplicidades: Al poseer unificación de la información, cada departamento se encargará 

de utilizar aquellos datos que le son atingentes en base a sus funciones específicas, por tanto se 

reducirá el riesgo de que dos departamentos realicen los mismos análisis. 

 
✓ ERP son modulares: La posibilidad que genera la existencia de módulos en los ERP viene ligado 

con el potencial crecimiento de la organización, situación clave evidenciada en este caso. Frente 

a esto, se podrán implementar gradualmente las funciones requeridas, según el tamaño, 
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actividades, etc. 

 
✓ Total adaptación a las necesidades de la empresa: Al implementar este tipo de sistemas, serán 

estos los que se adaptarán a las necesidades que se le presenten, aspecto importante para 

entender el rubro que estamos tratando. 

 
✓ Mayor Control (Seguimiento): Al poseer información actualizada constantemente, se puede 

hacer un seguimiento efectivo de las compras, ventas, etc., lo cual permite reforzar aquellas 

actividades realizadas correctamente y tomar las medidas correspondientes en caso del no 

cumplimiento de objetivos. 

 
✓ Mejor comunicación interna: Se suprimen barreras de comunicación, utilizando el mismo 

lenguaje, en cuanto a montos y terminologías utilizadas para realizar los análisis. 

Conjuntamente, se disminuye considerablemente la necesidad existente de consultar a otra área 

por un dato determinado, teniendo que esperar su respuesta y retrasando los propios procesos. 

 
✓ Menos costos: Dado los niveles de eficiencia logrados con esta implementación, se reduce la 

posibilidad de cometer errores que afecten finalmente en la rentabilidad. Actualmente no se 

tiene conciencia absoluta de estas repercusiones porque no se manejan volúmenes ni costos 

verdaderos. Con el ERP será posible descubrir (al enfrentarse a lo que, se espera, sea un mayor 

margen) las deficiencias existentes previamente. 
 

La implementación de este sistema de información se asemeja a la solución propuesta por la Consultora 

en el caso analizado; sin embargo, ellos solo se limitaron a la propuesta de mecanización, considerando 

un ambiente más rígido y con algunas similitudes a nuestra propuesta, como la unificación de 

información y la optimización en la toma de decisiones. En nuestro caso, la propuesta busca ir más allá, 

complementándose directamente, por una parte, con la primera solución respecto a la reformulación 

estratégica, pero abordando también –y por sobre todo – las implicancias que conlleva un cambio como 

éste en los individuos de la organización. La solución que este caso requiere exige la consideración de 

otros factores, trayendo luces sobre cómo enfrentarlo y gestionarlo, pues sabemos bien que la 

implementación de la ERP por sí sola no lograría los beneficios previamente señalados. 

 

4. Esquema de Incentivos y Gestores del Cambio 
Cualquier cambio tan drástico en una organización como lo es la implementación de un sistema de 

información completamente ajeno a los conocimientos y el trabajo diario de los individuos, conlleva el 

rechazo de una parte de ellos. Podrían, entonces, presentarse situaciones de resistencia al cambio en 

donde los individuos se opongan a la utilización de un nuevo sistema para el desarrollo de sus 

operaciones. Es necesario considerar que el proceso de implementación y transformación completa al 

instalar un nuevo sistema va entre los 6 y los 12 meses, tiempo suficiente para que aquellos que no estén 

de acuerdo puedan replantearse e incluso buscar otro trabajo si así lo decidiesen, dejando un espacio 

vació en la organización. Frente a esta posibilidad cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones actuales 

se vería reducido, sin embargo, es aquí en donde una de las principales herramientas del Control de 

Gestión deben hacerse presentes: Los esquemas de incentivos. 
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Los esquemas de incentivos llegan como “salvavidas” para influir sobre el comportamiento de los 

individuos en una situación como esta, haciendo que el cambio resulte positivo para todas las partes 

involucradas. Sin embargo, la implementación de esta solución no puede ser llevada a cabo de forma 

autónoma. Es necesario que exista un Líder que gestione este cambio, que transmita los beneficios, los 

costos de esta modificación y que señale los límites bajo los cuales pueden actuar para llevar a cabo sus 

actividades. Otro aspecto importante a tener en consideración, es que en el transcurso del proceso el 

líder mantenga un monitoreo constante sobre los individuos de la organización, las actividades que 

realizan y su relación con los objetivos definidos en la estrategia. Además, y para completar el proceso de 

control, es necesario entregar un feedback correspondiente a cada una de las unidades evaluadas, de 

manera que estás puedan modificar su comportamiento en pro de los beneficios organizacionales. Es 

necesario que el individuo que sea escogido como líder tenga Visión Global sobre la organización y el 

contexto en el cual se encuentra, de manera que al  transmitir la estrategia esto sea realista y esté 

adaptado a  las condiciones actuales. En la siguiente tabla se ejemplifican algunos incentivos con los 

cuales se podría controlar el grado de aversión al riesgo: 
 

Solución Desempeño Incentivo Dirigido a 

 
Reformulación 

Estratégica 

Mejorar relaciones con entidades 

gubernamentales que son fuentes de 
Reconocimientos públicos Jesfes de área 

Realizar requerimientos oportunos de 

información 
Beneficios económicos 

Trabajadores 

intermedios 

 
 
 

Implementación ERP 

Utilizar esta herramienta por sobre las antiguas Beneficios en tiempos 
Trabajadores 

intermedios 

Compartir conocimientos del sistema Reconocimientos públicos 
Trabajadores 

intermedios 

Tomar capacitaciones sobre el nuevo sistema Beneficios de tiempos 
Trabajadores 

intermedios 

Figura 5. Elaboración propia. 
 

Cabe aclarar que, a través de estas acciones, se propone una mejora en las relaciones con las entidades 

que proveen la información en reemplazo de una solución más directa, como lo es el internalizar las 

investigaciones, dado que no es factible analizar si una solución es viable o no. Ya que no poseemos 

información sobre los costos asociados a esta medida, ni la capacidad de la empresa para generar una 

unidad e investigación y desarrollo que abarque la labor realizada por estas cuatro entidades 

gubernamentales, no sería ésta la opción más indicada. El tipo concreto de incentivo ofrecido frente a 

cada desempeño esperado debe estar determinado en base a la cultura de organización que presente la 

empresa, a los valores que se quieran inculcar, a la ética y los recursos de los cuales se dispongan. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
A través de este trabajo realizado para el Tercer Congreso ANEIICG 2014, queremos incentivar a todos los 

alumnos de la Facultad y de nuestra carrera a que participen de estas instancias, que son muy valiosas en 

el ámbito personal y profesional. Creemos que el hecho de vivir todo el proceso de preparación antes de 

exponer un trabajo frente a estudiantes de 8 universidades distintas, es un proceso difícil pero 

necesario, pues sin esta instancia no hubiésemos podido, ni enfrentar de la mejor manera la exposición, 

ni haber logrado el 3er lugar. Queremos dejarlos invitados a informarse de todas estas instancias, no solo 

de los congresos, sino también de todas las oportunidades que la facultad brinda para poder demostrar 
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nuestros conocimientos, y para que nosotros mismos podamos hacernos conscientes de nuestra calidad 

como profesionales. 
 

Del trabajo realizado se puede concluir que las diversas problemáticas encontradas en el Instituto de 

Abastecimiento pueden abordarse desde distintas perspectivas del Sistemas de Información y el Control 

de Gestión. Para este caso, las soluciones fueron propuestas en base a la efectividad de ellas, 

considerando los datos expuestos por el INCAE, donde se incluye el diagnóstico realizado por una 

consultora. 
 

Es así como se observaron los siguientes problemas: 
 

- Mala Gestión de la Información 

- Falla en comprensión de la estrategia 

- Falta de Control 

- Relaciones débiles con entidades asociadas 
 

Para esto, se propusieron dos mejoras que deberían ser implementadas en forma conjunta para lograr 

el objetivo final. Las soluciones fueron: 
 

➢ Establecer un Sistema de Información para gestionar de manera eficiente y rápida la 

información dentro de la organización 

➢ Crear un esquema de incentivos para poder alinear los objetivos de la organización 

➢ Generar información oportuna y que cree va los con los sistemas de información y esquemas de 

incentivos conjuntamente 
 

Consideramos que con estas medidas se podría iniciar el proceso requerido, para así cumplir con lo 

señalado en la propuesta de valor, en su misión y logrando su visión, bajo una estrategia compartida por 

todos los miembros de la organización. 
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SÍNTESIS: 
 

Las organizaciones gubernamentales sufren de muchos problemas relacionados con la burocracia de sus 
procesos, centralización de las responsabilidades y las dificultades para adaptarse a los cambios del 
entorno. En este mismo contexto, se encuentra el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA), cuyo caso 
fue propuesto por el equipo organizador del Tercer Congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería en Información y Control de Gestión (ANEIICG) 2014, para la realización de este trabajo. 
Para solucionar los problemas de este organismo, se propone una serie de iniciativas que permitirán 
realizar cambios significativos en la organización utilizando diferentes herramientas y conocimientos del 
Control de Gestión y los Sistemas de Información con el objetivo de facilitar, alinear y mejorar la toma de 
decisiones en los diferentes niveles. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

Instituciones públicas, Gestión del Cambio, Herramientas de Control, Sistemas ERP. 
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CONSIDERACIONES 
Este trabajo presenta un análisis y solución sobre el caso asignado para la competencia nacional de 
estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión, realizada en octubre de 2014. El caso, 
constituye un documento digital sobre el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA), un organismo estatal 
cuya principal labor es el fomento a la producción y comercialización de alimentos básicos. Sin embargo, la 
información allí presentada es limitada, por esta razón, en primera instancia se deja en claro algunas 
consideraciones iniciales que se deben tener presentes para la evaluación, análisis y posteriores estrategias 
de solución propuestas: 

 
i. Si bien, según la información disponible en el documento, puede estimarse que el caso trata 

sobre la situación que vive el mencionado Instituto en los años setenta. Para la resolución 
del tema, se considera una aplicación en los tiempos actuales, es decir, como si el organismo 
presentara sus características de gestión en el día de hoy. 

 
ii. La aplicación de las herramientas y recomendaciones para cada una de ellas se basa en las 

relaciones, flujos y áreas que se pueden desprender del documento proporcionado, 
incluyendo supuestos que no necesariamente se debieran dar en la organización, pero que 
parecen ser los más probables dada la información disponible. Dichos supuestos quedarán 
explícitos en cada sección de este trabajo. 

 
iii. Se considera que el INA opera en un mercado nacional sin asumir un país en específico, 

puesto que el documento tampoco lo sitúa geográficamente en un territorio. No obstante, 
se establece como supuesto que se trata de un país con una economía liberal de mercado y 
abierta al exterior, lo que permitiría acceder a todas las herramientas y opciones de bienes y 
servicios que se ofrecen a nivel mundial en el contexto actual. 

 

Con todo lo anterior, se comienza con un análisis externo e interno de la organización, para identificar con 
ello cuáles son sus mayores falencias. Posteriormente, se detalla una solución propuesta, su aplicación y 
los beneficios y desafíos que ella conlleva. Finalmente se hacen recomendaciones que salen del alcance de 
esta primera solución y se presentan las conclusiones del trabajo. 

 

 
6 Este texto contiene una edición del trabajo presentado por los autores para el Tercer Congreso Nacional ANEIICG, realizado en 
octubre de 2014. Todas las referencias sobre el Instituto Nacional de Abastecimiento están basadas en el documento de trabajo 
propuesto por la organización del Congreso, el cual se encuentra en el anexo de esta edición.   
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I. CONTEXTO 
A continuación se detallan las características del organismo a analizar que se desprenden del documento 

proporcionado, comenzando de lo más particular, para luego indicar lo más general (el contexto 

industrial), todo ello con el objetivo de sentar las bases para encontrar el problema raíz y su posible 

solución. 
 

a) El Instituto Nacional de Abastecimientos (INA) 
El INA es un Instituto fundado en 1953 como una entidad gubernamental autónoma dedicada al “fomento 

y comercialización de productos básicos en especial maíz, arroz y frijol, regulando su abastecimiento a base 

de precios estables que sean convenientes para los productores y justos para los consumidores, con 

especial atención en los estratos más vulnerables”. 
 

Para cumplir con lo anterior, entre sus funciones se enumeran: 
 

1. Efectuar operaciones de compra-venta de productos agropecuarios, por cuenta propia. 

2. Determinar precios de garantía para futuras cosechas, con el objetivo de fomentar la producción. 

3. Actuar como centro de almacenamiento, para mantener cantidades adecuadas de stock. 

4. Establecer sistemas de distribución que permitan llevar el producto a la mayor cantidad de 

consumidores de bajos ingresos. 

En los últimos 2 años, el INA ha tenido un rápido crecimiento en sus operaciones, haciendo que su 

personal llegue hasta 1.700 trabajadores en temporadas altas y duplicando su capital de trabajo anual. 

Junto con ello, sus operaciones, tanto las internas como las externalizadas, han crecido en cantidad de 

centros de almacenamiento y canales de distribución. 
 

• Organización interna 

El Instituto funciona con una estructura que se declara como funcional, en donde la Gerencia tiene a su 

cargo 3 Subgerencias funcionales, junto con un staff de departamentos asesores. No obstante, las labores 

también se desarrollan en una especie de estructura matricial, donde algunas labores se separan según dos 

líneas de negocio de la organización: granos y productos de leche. Esto último se desprende de la lectura 

de los comentarios que el documento presenta, sobre las funciones que cada área indica como sus 

responsabilidades. 
 

Incluso con esta mezcla, el organigrama del INA se podría bosquejar como una estructura más bien simple, 

la cual se muestra en la siguiente ilustración: 
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Figura 1: Organigrama INA - Elaboración propia. 

 

En este organigrama se identifican las áreas de apoyo a la Gerencia General, y las tres subgerencias, que 

según el documento, tienen las siguientes tareas encomendadas: 

➢ Subgerencia Comercial: se encarga de la comercialización de los productos y de regular su 

abastecimiento. Para ello define las políticas de compras e importaciones, junto con los contratos de 

ventas y de canales de distribución de cada periodo. 

➢ Subgerencia de Operaciones: cuyas labores incluyen el almacenamiento, procesamiento y 

empaquetado de los productos. Sus funciones, por lo tanto, se enmarcan en el proceso posterior a la 

recepción de las mercancías y todo el tratamiento que ellas reciben hasta que están disponibles para 

ser comercializadas. 

➢ Subgerencia Administrativa: se le encomiendan todo el resto de labores administrativas y de manejo 

del sistema de control del Instituto. Para ello, se encarga de la elaboración de los informes 

financieros y presupuestarios, y el control del uso de insumos y otros gastos de la organización. 

• Modelo de Negocios 

Junto con saber cómo se organiza internamente, es necesario identificar cómo realiza sus operaciones este 

Instituto. Para ello, el modelo de negocios que se presenta, detalla quiénes son los clientes o beneficiarios 

del Instituto, cómo interactúa con ellos y su entorno, y cuáles son los elementos claves de sus operaciones. 
 

De esta manera debido a las funciones señaladas en la sección anterior, para lograr sus objetivos, el 

Instituto requiere de gran interacción con el contexto nacional, puesto que debe adecuar su política de 

compra, venta y almacenaje todos los años, para que sus actividades fomenten el mercado y no generen 

desajustes o precios que pudieran ir en contra de la tarea que se le encomendó. 
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Por lo anterior, se deduce que la planificación de cada año es crucial para todas las actividades a realizar, si 

ella presenta retrasos, inconsistencias o información insuficiente, todas las actividades se verán mermadas 

y las decisiones que se tomen pueden no estar alineadas con la misión del Instituto. 
 

La Unidad de Planificación es la encargada de recopilar la información del mercado suficiente para elaborar 

la política a seguir para el periodo. Con este objetivo, concilia información del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, la Dirección General de Estadísticas y Censos, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de 

Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. 
 

Con esta información más los resultados financieros, avances en proyectos y otro reportes operacionales, 

la Gerencia toma la decisión del plan operacional a seguir durante el año. Con ello, se le encarga a las 

Subgerencia Comercial y de Operaciones, que en conjunto, elaboren el presupuesto de compras del 

periodo para comenzar a operar. 
 

Ahora bien, para especificar sobre cómo orienta sus labores el INA, se podría elaborar su modelo de 

negocios en base a la metodología CANVAS (Osterwalder, 2011) identificando cada uno de los elementos 

que en ella se señalan: 

➢ Segmento de Clientes 

Los clientes del Instituto corresponden al mercado nacional de consumidores del sector agrícola, cuyos 

productos básicos incluyen granos, arroz y leche, aunque con especial atención en los estratos 

socioeconómicos más vulnerables, ya que el objetivo de la organización es fomentar el mercado como un 

todo, pero también hacerlo más accesible a toda la población, debido a su rol público-social. 

➢ Propuesta de Valor 

Debido a sus funciones y objetivos encomendados, y de acuerdo al caso entregado para el congreso 

ANEIGG 2014, la propuesta de valor puede definirse de la siguiente forma: 

“Ofrecemos productos agrícolas básicos con disponibilidad en todo el mercado 

nacional, con políticas de compras, stock y ventas que fomentan el desarrollo del 

mercado, asegurando precios remunerativos para los productores y accesibles para 

los consumidores, con especial atención en los sectores más vulnerables”. 
 

Esta declaración identifica los siguientes atributos: (i) Disponibilidad a nivel nacional, lo cual se logra a 

través de la red de almacenamiento y distribución que cubre todo el territorio, (ii) Fomento del mercado, 

esto se realiza a través de las políticas que define el Instituto siempre con un plan que considera en 

primera instancia cómo está y estará el mercado, con tal de actuar como un regulador que aporte y no 

presione a una competitividad que podría resultar negativa, y (iii) Precios convenientes para consumidores, 

lo cual es posible gracias a la política de precios que se basa en una administración de los costos, con tal de 

ser suficientemente eficientes para ofrecer precios competitivos al consumidor de bajos estratos sociales. 

 

➢ Canal de Distribución 

La distribución de los productos se realiza a través de Agencias Distribuidoras, que son agentes externos 

quienes bajo determinado contrato realizan la comercialización en cada sector del país, desde la bodega de 

almacenaje de productos adquiridos para su comercialización. 
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➢ Relación con el Cliente 

La relación es bastante indirecta, ya que no existe una conexión constante para intentar resolver 

necesidades específicas de su segmento, sino que vía un análisis macro del mercado, se logra identificar 

qué es lo que necesitarán sus clientes y ello es lo que se ofrece. Sumado a lo anterior, como se trata de un 

regulador de mercado, actúa como un mayorista y centro de almacenaje, por lo que el contacto con el 

cliente está intervenido por terceros que llevan los productos hasta el lugar de venta al consumidor. 

➢ Actividades Clave 

La planificación de los objetivos del año, en base a las características que presentará el mercado en el 

periodo, es clave para todo el trabajo que se realizará. Además, esta actividad es tan cambiante y se ve 

afectada por tantos factores, que se transforma en un determinante de todo el modelo de negocios. Junto 

con ello, en una perspectiva más operativa, las labores de coordinación entre las áreas de comercialización 

y operaciones, en especial inventario, es crucial para asegurar la eficiencia de la organización, 

transformándose en una característica clave para ofrecer los precios correctos y no sobrepasar el 

presupuesto que fue entregado al Instituto. 

➢ Recursos Clave 

Para la realización efectiva de las actividades antes mencionadas el recurso información es el más 

relevante. Primero, para la planificación anual la información externa es la base de todo el proceso 

posterior. Segundo, para aumentar la eficiencia, la información interna que permita una coordinación 

entre las áreas y tomar decisiones acertadas de compras, stock y ventas, cobra mucha relevancia. De esta 

manera, los Sistemas de Información que maneje la organización son el recurso clave que debe mejorar e 

implementar. 

➢ Socios Estratégicos 

Las alianzas más relevantes para el desarrollo de la misión del Instituto son las que se llevan a cabo con los 

organismos públicos que entregan información para que el INA pueda realizar sus planes en cada periodo. 

Junto con ello, el Ministerio de Hacienda, encargado de administrar el presupuesto del Instituto también se 

transforma en un socio estratégico debido a que es una importante fuente de financiamiento, sobretodo, 

para la realización de proyectos de inversión. 

➢ Flujo de Ingresos 

Los ingresos de las operaciones del Instituto se generan por la venta de sus productos en grandes 

volúmenes a través de los distribuidores concesionados. Dichas transacciones se crean con la celebración 

de contratos con grandes clientes, los que son aceptados o no dependiendo del stock y las políticas que 

fueron definidas para el año. Sin embargo, es importante señalar 

que la misión última del Instituto no es la obtención de ingresos, sino, el fomento para el cual fue creado. 

➢ Estructura de Costos 

Los costos más importantes del Instituto son el almacenaje de los productos, dado que su principal función 

es ser un centro de acopio masivo de la producción nacional o importada (cuando sea necesario). Dichos 

costos, incluyen un componente fijo muy importante que debe administrarse para lograr su máximo 

rendimiento. Se presume que en segundo lugar se encuentran los costos de las plantas de tratamiento y 
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empaque, en donde se incluyen remuneración de la planilla de empleados, mantención de las instalaciones 

e insumos para el desarrollo de las actividades. 
 

• Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Instituto 

El siguiente análisis FODA presenta la situación en que actualmente se encuentra el INA según los datos, 

comentarios, problemas u otra información que se encuentra en el documento proporcionado para este 

caso. Cabe destacar que las fortalezas y debilidades, son características internas del organismo, mientras 

que las oportunidades y amenazas, provienen del exterior. 

➢ Fortalezas: 

F1: El INA es un organismo autónomo del Estado por lo que su administración no depende del gobierno de 

turno del país, esto permite que las políticas y planes tengan mayor continuidad y puedan respaldarse en 

análisis más técnicos, según los reales objetivos y funciones de la institución más que en los objetivos y 

planes políticos del gobierno de turno. 
 

F2: La disposición y compromiso que presenta el Gerente General es uno de los factores claves para la 

implementación de cambios y mejoras en la organización, ya que permitirá que las iniciativas se 

implementen de forma correcta y eficiente. 
 

F3: Se presume que la organización cuenta con los profesionales aptos para la adecuada elaboración de 

informes de gestión que apoyan la toma de decisiones. 

➢ Debilidades: 

D1: El Instituto presenta una alta dependencia de información proveniente del exterior de la organización, 

lo que muchas veces impide el real avance y ejecución de sus objetivos y funciones. 
 

D2: Existe un alto grado de incertidumbre acerca de las funciones y responsabilidades que deben 

desempeñar los cargos gerenciales, lo que produce conflictos internos que dificultan el logro de objetivos. 
 

D3: Dentro de la organización se encuentran algunas personas que se oponen al cambio, lo que dificulta 

la adaptación de la organización a las tendencias actuales de gestión de las empresas, desaprovechando 

importantes oportunidades que presenta el mercado para alcanzar una administración exitosa. 

 

➢ Oportunidades: 

O1: El mercado en el cual opera el INA es de vital importancia para la economía, ya que se trata de 

productos de consumo básico, lo que lo convierte en altamente rentable y sostenible. 
 

O2: En el mercado tecnológico existen un conjunto de alternativas que permitirían que la organización 

mejore su gestión de la información y el uso de esta para la toma de decisiones, tales como ERP, SCM, 

CRM, BI, entre otras. 

O3: El mercado mundial de comercialización de productos agrícolas ha tenido un fuerte crecimiento a lo 

largo de los últimos años gracias a los tratados de libre comercio efectuados entre países productores y 

consumidores, lo que ha incrementado de forma relevante las transacciones de importaciones y 

exportaciones. 
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➢ Amenazas: 

A1: La información proveniente de fuentes externas es escasa y poco oportuna, por lo que impide que la 

labor del INA se realice de forma eficiente y efectiva. 

A2: En el contexto mundial actual, la información se ha transformado en un recurso básico para la gestión 

de las organizaciones y la toma de decisiones, de manera que si hoy en día no se cuenta con ella es muy 

difícil administrar de forma correcta, anticiparse e implementar los cambios efectivamente. 

 

II. CONTEXTO INDUSTRIAL 
El organismo analizado, se ubica en la actividad agropecuaria, la cual se reconoce como una de las partes 

primarias de la economía de los países, ya que implica la explotación de recursos naturales sin provocar 

cambios de impacto negativo, tales como el uso de suelos para agricultura, ganadería y pesca. Estos 

recursos luego servirán como inputs para aquellos sectores secundarios de la economía relacionados con 

el tratamiento de materias primas destinadas a la producción de bienes y servicios. 
 

En base a lo anterior, es que muchos Estados se preocupan constantemente por mantener este 

mercado competitivo y justo para productores y consumidores, por lo que actualmente existen muchas 

organizaciones gubernamentales encargadas de regular sus mercados nacionales y su relación con otras 

economías externas. 
 

Actualmente, para enfrentar los inmensos volúmenes de información relativa a los mercados y a los 

productos agropecuarios, es que existe la Organización de Información de Mercados de las Américas 

(OIMA) que intenta promover la transparencia de los mercados a través del oportuno y sistemático 

intercambio de información; recopilando, procesando y difundiendo a las diferentes instituciones 

gubernamentales asociadas. 

 

III. PROBLEMAS 
En base al análisis previo, que señala los aspectos fuertes y débiles del organismo, su historia, contexto y 

forma de operar, se identifica que el problema principal o causa raíz de la deficiente gestión y evolución del 

Instituto es la mala gestión de su acelerado crecimiento en los últimos dos años. 
 

Este es el problema que genera, directa o indirectamente, todo el resto de los inconvenientes que se 

enuncian más adelante, ya que una buena gestión del crecimiento debió prever cuáles eran los desafíos de 

operaciones, control y coordinación en el futuro, por lo que la planificación estratégica hubiese 

incorporado modificaciones en los procedimientos para generar información y comunicarla a las diversas 

áreas. 
 

Consecuentemente, el problema raíz subyace en la administración del acelerado cambio en el que se vio 

involucrado el Instituto y para el cuál no tuvo una visión de largo plazo que lograra pensar las iniciativas 

pertinentes y en los plazos oportunos, cuyo propósito fuera un funcionamiento eficiente y eficaz de toda la 

organización. 
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• Problemas específicos 
 

1. Alta dependencia de información externa. 

2. Información incompleta y poco oportuna, puesto que: 

a. Los registros y gran parte de los procesos son manuales, entre ellos: 

i. La elaboración de planillas de remuneraciones 

ii. El proceso de compras 

iii. El proceso de registros de inventarios 

iv. El proceso de registros contables. 

b. La comunicación de la información es física y, por ende, muy vulnerable a errores. 

3. Erróneo proceso de presupuestación incremental por falta de información oportuna y 

predicciones actualizadas. 

4. Mala toma de decisiones, puesto que muchas de ellas se basan en inventarios desactualizados, 

generando problemas como: 

a. Compras excesivas que generan gastos extraordinarios de almacenaje 

b. Aprobación de ventas que no se pueden cumplir 

c. Rechazo de ventas, que eran factibles. 

d. Mala definición de funciones y responsabilidades de cargos, especialmente, en el nivel 

gerencial, y en las subgerencias comercial y de operaciones. 

 

IV. SOLUCIONES/ESTRATEGIAS 
“Lo único constante es el cambio”, dice la conocida frase de Heráclito. Esta cita refleja de manera 

importante el contexto de las organizaciones actuales, en el cual es fundamental poder adaptarse a los 

cambios internos y externos para sobrevivir. Además, es necesario que dicha transformación tenga un 

objetivo concreto de largo plazo. 
 

Es por esto que se propone una solución integral (Ilustración 2) que se hace cargo de la totalidad de los 

problemas identificados, enunciando las iniciativas a seguir en un orden lógico, propuesto por los autores 

de este trabajo, que aseguran la implementación efectiva del cambio requerido y el alineamiento con los 

objetivos de largo plazo de la Institución analizada. 
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Figura 2: Esquema de propuesta de solución - Elaboración propia con orden sugerido 
 

A continuación, se detallan cada una de las etapas que presenta la Ilustración 2, sus iniciativas y cómo el 

Instituto debiera aplicarlas a la realidad que presenta el caso. 

• Definir agenda del cambio 

Este proceso implica establecer los pasos a seguir con respecto de las iniciativas por implementar. No 

obstante, también es muy importante comunicar esta agenda a todos los 

empleados con tal de hacerlos partícipes del cambio, informando de las mejoras que éste traerá y las 

posibles re-estructuraciones organizacionales y de puestos de trabajo. 

El objetivo de esta agenda y su comunicación, es dar los lineamientos de todos los procesos que se 

llevarán a cabo para disminuir la incertidumbre y rumores en relación al cambio. En ella, se deben 

incluir sus etapas, los involucrados y responsables, junto con las consecuencias y ventajas que el proceso 

conlleva. 

• Agenda del Cambio para el INA 

La figura a continuación representa la organización que sustenta la agenda del cambio para INA. Se 

estructura en base a la situación actual, aportando criterios, objetivos, mejoras generadas e iniciativas 

asociadas: 
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Situación 
Actual 

Criterio Objetivo Mejora generada 
Iniciativa 
asociada 

 
 

Registros físicos 
y traspasos 
manuales entre 
áreas 

 
 
 

Información 
interna 

 
Llevar un 
registro 
computacional y 
acceso 
instantáneo 

Optimización de 
reportes e 
información oportuna 
para la toma de 
decisiones. Capacidad 
para absorber el 
aumento de datos por 
futuro crecimiento 

 
 
 

Implementació 
n de ERP 

Gerentes de 
áreas Comercial 
y Operaciones 
no cuentan con 
definición clara 
de sus labores 

 

 
Responsabilidade 
s 

Realizar   una 
descripción 
formal de  las 
labores     y 
responsabilidad 
es de  estos 
puestos claves 

Reducción de 
conflictos entre áreas 
por falta de 
especificación de 
tareas. Trazabilidad de 
responsables por cada 
decisión 

 

 
Definición de 
puestos 

 
Presupuestos 
elaborados con 
base 
incremental 
(información 
del pasado) 

 
 
 
 

Presupuestación 

Diseñar un 
sistema  de 
presupuestación 
que considere 
información de 
los pronósticos 
futuros del 
periodo 

Obtener una 
herramienta  de 
planificación futura, 
que permita crear una 
organización más 
flexible y eficiente en 
la adaptación a los 
cambios externos de 
su mercado 

 
 
 

Elaboración de 
un Presupuesto 
Maestro 

Alta 
dependencia de 
la información 
generada por 
entidades 
gubernamental 
es externas 

 

 
Información 
externa 

 

Asegurar la 
calidad y 
oportunidad de 
la información 
externa 

 
Gozar de información 
más exacta y oportuna 
para el desarrollo del 
plan 

 
 

Creación de 
Acuerdos con 
externos 

 
 

Constante foco 
en solucionar y 
gestionar 
problemas 
cotidianos y 
tácticos 

 
 
 

 
Monitoreo 

Generar 
espacios para la 
gestión 
estratégica y la 
revisión 
continua de los 
planes e 
iniciativas  que 
se estén 
implementando 

 

Generar una cultura 
de gestión estratégica 
de largo plazo, 
permitiendo observar 
la congruencia de cada 
plan de acción con la 
visión estratégica del 
Instituto 

 
 
 

Realización de 
reuniones de 
"Controlar y 
Aprender" 

Figura 3. Elaboración propia. 
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• Definición de cargos y funciones 

 Análisis de Puesto 

Se trata de un proceso cuyo objetivo es identificar y definir funciones y tareas para los 

diferentes cargos de la organización. Implica recabar información a través de entrevistas y cuestionarios 

acerca de qué es lo que hace cada persona, y validar esta información con su supervisor directo. Con este 

análisis se logra establecer formalmente la estructura de responsabilidades y deberes de cada integrante 

de la organización, lo que es uno de los factores críticos de éxito para la gestión de cambios 

organizacionales (McKnight, 2014). 
 

Implementación de la definición de cargos 
 

La definición de funciones debe llevarse a cabo con un documento formal que especifique y detalle las 

tareas y funciones de cada cargo, iniciando con aquellos de mayor relevancia como son los niveles 

gerenciales y subgerencias, junto con los jefes de cada línea de productos. Esta labor debiera ser un trabajo 

conjunto entre el Departamento de Personal y el Gerente del área en cuestión. 
 

Dentro de los cargos a definir, uno de los más relevantes es el relacionado con la nueva área de apoyo a 

la Gerencia dedicada al funcionamiento del nuevo Software. En él se deben detallar cuáles serán las 

responsabilidades de la nueva área de Tecnología Informática (TI) y sus relaciones con el resto de las áreas, 

específicamente con aquellas que utilizarán diariamente el sistema. 
 

Impacto en el INA 
 

Esta herramienta es de especial importancia en el INA, ya que su estructura jerárquica actual es de tipo 

matricial, combinando funciones con líneas de productos. Esto, puede generar incertidumbre tanto desde 

el trabajador, que no está seguro de cuáles son sus deberes, como de los subgerentes y jefes de 

departamento, que no están seguros de quiénes son responsables de cada labor, y por ende, no saben a 

quién solicitar determinada ejecución de una tarea. Por tanto, las definiciones de cargo permitirán 

esclarecer las relaciones de subordinación y dependencia en toda la escala jerárquica y en todas las líneas 

formales del organigrama. 

 

Por otro lado, se recomienda la creación de un área especializada en la implementación, funcionamiento y 

continuidad del sistema. Junto con ello, se debiera mover el área de compras, llevándola desde la 

Subgerencia de Comercialización a la Sugerencia de Operaciones, con el objetivo de mejorar la segregación 

de funciones, y no depositar ambas labores (compra y venta) en una sola área, aumentando con ello el 

control de este proceso. 

 

• Inserción de Sistema ERP 

Un sistema integrado de recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés) es una solución que pretende 

integrar y automatizar procesos a través de una plataforma organizada en diferentes módulos de trabajo, 

como por ejemplo, finanzas, contabilidad, inventarios, recursos humanos, etc. (Lorenzo, Diaz, & Claes, 

2008). Otros autores lo definen como sistemas de clase mundial que involucran dotar a la organización de 

mejores prácticas para obtener beneficios relacionados con la minimización de costos, mejoras en la 
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productividad y automatización e integración de procesos e información (Maldonado, 2008). 
 

Estos tipos de sistemas, pueden ser obtenidos o generados a través de diferentes estrategias, pero la 

solución propuesta en este trabajo se basa en aquel software estándar que es comprado directamente al 

proveedor de ERP, y el cual puede ser modificado hasta cierto límite para adaptarlo a las necesidades 

de la organización (Sadrzadehrafiei, Gholamzadeh, Karimi, & Sulaiman, 2013). El objetivo de este tipo de 

sistemas es la comunicación rápida y efectiva de toda la información de la empresa a todas las partes 

involucradas, de acuerdo a permisos de acceso previamente establecidos, con tal de mantener la 

seguridad y confidencialidad de la información. 
 

El ERP ayudará a la organización a solucionar problemas relacionados con la tardanza y errores de los 

registros contables, de inventarios y aquellos utilizados para generar proyecciones del negocio. Pero 

además, permitirá aumentar la fiabilidad de la información, reduciendo su vulnerabilidad ante pérdidas 

provocadas por la manipulación inadecuada de documentos físicos. Desde una perspectiva más operativa, 

el sistema proporcionará una base más robusta para mejorar la toma de decisiones relacionadas con el 

inventario, incluyendo las cantidades a comprar y a vender de cada mercadería en cada uno de los puntos 

de almacenamiento, optimizando el uso los recursos al minimizar la pérdida de negocios y la compra 

excesiva de productos. 
 

Cabe destacar, que la implementación de este ERP requiere también de la designación de 

responsabilidades a las áreas encargadas de ingresar información, con tal que los datos estén disponibles 

de forma oportuna para las otras áreas que la necesiten y tengan acceso a ella. De esta forma se evita el 

envío de información por medios físicos y la vulnerabilidad que ello representa. Las ventajas de un ERP no 

son solo a nivel operativo, sino que también, se pueden identificar beneficios estratégicos tales como 

generación de información financiera más exacta, capacidad de toma de decisiones más oportuna, 

incremento del gobierno corporativo y transparencia, mejora de la gestión del desempeño de los 

empleados, entre otros (Sadrzadehrafiei, Gholamzadeh, Karimi, & Sulaiman, 2013). 

 
Pasos a seguir para la implementación del ERP 

 

Se recomienda seguir la metodología del Ciclo de Desarrollo de Sistemas (Profesor Ariel La Paz. Cátedra 

para Ingeniería en Información y Control de Gestión, carrera de pregrado. Universidad de Chile, Facultad 

de Economía y Negocios, Otoño 2012), con el objetivo de que la utilización del sistema tenga en 

consideración el modelo de negocios, estructura organizacional, funciones requeridas, necesidades de 

información, capacidades de procesamiento y almacenamiento, interconectividad y, en consecuencia, se 

logre obtener una herramienta poderosa, pero al mismo tiempo, alineada con la empresa y sus objetivos. 
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Figura 4: Ciclo de Desarrollo de Sistemas - Elaboración propia, según etapas de La Paz (Cátedra para 

Ingeniería en Información y Control de Gestión, carrera de pregrado. Universidad de Chile, Facultad de 

Economía y Negocios, Otoño 2012). 

 

El ciclo comienza con una planificación en donde se identifiquen claramente el problema de información 

que tiene la empresa, junto con las necesidades de mayor control, gestión oportuna y demás valores 

añadidos del sistema, que sirven como justificación del software. Además, en esta etapa es necesario 

revisar la factibilidad técnica (capacidades técnicas de los profesionales en el desarrollo e implementación 

de sistemas); organizacional (en qué medida la estructura organizacional y cadena de valor integran a las 

personas y procesos, y cómo ello puede reflejarse en un sistema); y financiera (los recursos con los que 

dispone, o puede llegar a disponer, el Instituto para el proyecto) para la implementación del nuevo 

software. 
 

En segundo lugar, se debe realizar un análisis de los requerimientos del sistema, identificando 

específicamente las funcionalidades que éste debiera incorporar. Para esto, se recomienda la utilización de 

una “Especificación de Requerimientos” que consta de un listado detallado de las funciones, labores, 

reportes, interfaces, comunicaciones, usuarios, lugares, tiempos, tipos de datos, entre otros aspectos, que 

el sistema debe ser capaz de cubrir (ver Anexo. “Especificación) de los objetivos, requerimientos y salidas 

de información por área). En esta etapa de análisis es crucial la participación del usuario final, primero, 

porque serán ellos quienes usarán estas funciones y el sistema debe adecuarse al modelo de negocios y no 

modificar los procesos existentes, añadiendo valor en cuanto a rapidez, capacidad, comunicación y 

seguridad de la información. Y segundo, porque hacer partícipe al usuario es 

una fuerte herramienta de motivación que debe ser usada por la alta gerencia para impulsar el cambio. 

En particular en este desarrollo, se debiera tener al menos una especificación de requerimientos por cada 

área considerada crítica de apoyo vía software: contabilidad, inventarios y remuneraciones, junto con la 

elaboración de diagramas de flujo de cada proceso que sirvan de input para la elección e implementación 

del software más adecuado. 
 

Luego, en la etapa de diseño es necesario definir los aspectos técnicos que cumplan con los requisitos 

funcionales y las restricciones técnicas, organizativas y financieras identificadas anteriormente. Para ello se 

debiera definir a lo menos la base de datos y su forma de operar, las interfaces, la red y cómo funcionará, y 

la combinación entre software y hardware necesarias. Para lograr lo anterior, el Instituto deberá elegir una 

estrategia de desarrollo: In house, Outsourcing o Package. La primera consiste en crear un sistema desde 

cero de manera interna, que se ajuste perfectamente a lo que se quiere de él. La segunda opción, es 

contratar ciertos servicios a un proveedor y ello combinarlo con un desarrollo de software interno. Y la 

estrategia de Package, implica acudir al mercado y adquirir un software fabricado por un proveedor 

especializado que además presta servicios de asesoría en la instalación y mantenimiento del mismo. 
 

Cada una de las estrategias presenta ventajas y desventajas, y no todas se adecúan a cada empresa. Con la 

información disponible sobre el Instituto, recordando que es necesario que se realicen las 2 etapas previas 

para tomar una decisión, se propone la compra de un Package, debido a que el negocio no presenta 

grandes peculiaridades (sus problemas son bastante comunes) y tiene poca experiencia en el uso de 

sistemas (es decir, pocas habilidades técnicas y baja cultura de sistemas). De esta manera, el Instituto 
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debiera buscar un software que le permita adquirir los módulos de contabilidad, gestión de inventarios y 

remuneraciones. 
 

Para la selección del software a comprar, debe hacerse un estudio de las alternativas disponibles en el 

mercado, considerando las restricciones propias del INA identificadas en las etapas anteriores de este ciclo 

presentado. Este proceso se realiza normalmente con un mecanismo de licitaciones públicas, que invite a 

los proveedores a mostrar sus mejores ofertas, según las bases que especifiquen las características 

buscadas. 
 

A continuación, la implementación del software debiera contar con el apoyo y supervisión de la nueva 

área de informática del Instituto, que funcione como nexo y coordinador con el proveedor del software. 

Junto con ello, se deben planificar las capacitaciones obligatorias para el personal de las áreas 

involucradas, que se realicen de tal forma que aseguren un nivel de conocimiento de la herramienta que 

permita un funcionamiento óptimo del sistema. A este personal se le debe dar el espacio suficiente para 

adaptarse y probar el sistema antes del funcionamiento final. 
 

Cabe destacar, que se recomienda una metodología de implementación de marcha blanca, que consiste en 

un uso en paralelo de los procesos como actualmente se realizan, junto con el funcionamiento del sistema 

nuevo. Lo anterior, tiene por objetivo evitar conflictos con 

empleados por la posible resistencia al cambio y pérdidas de información, por alguna falla inicial del 

sistema. 

Finalmente, una de las labores más importantes, es el monitoreo del software. Una vez que haya entrado 

en producción, es decir, que las funciones programadas estén en funcionamiento posterior al proceso de 

marcha blanca, es muy necesario realizar labores de vigilancia del sistema que aseguren un soporte útil y 

oportuno, relaciones con el proveedor que permitan la actualización necesaria del software y revisiones 

tanto a nivel lógico como físico de la arquitectura, para evitar problemas de caídas importantes. 
 

• Elaboración de acuerdos con entidades externas 
Se establecerán acuerdos con las entidades externas a la organización que sean responsables de la 

información más importante para el trabajo del INA, y por ende en la evolución de toda la industria que 

fomenta este Instituto. Los objetivos de estos acuerdos serán garantizar la entrega de información 

oportuna y completa, para el cumplimiento de las funciones básicas del Instituto, puesto que son la base 

para la determinación de todas las decisiones estratégicas necesarias para cumplir con los objetivos del 

INA. Estos objetivos son: efectuar operaciones de compra y venta de productos agropecuarios, fomentar la 

producción garantizando precios a futuras cosechas, actuar como centro de almacenamiento conservando 

cantidades adecuadas y establecer los sistemas de distribución para llevar sus productos a los 

consumidores de bajos ingresos. 
 

Los acuerdos se establecerán de manera formal con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección 

de Estadísticas y Censos, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Planificación y Coordinación del 

Desarrollo Económico y Social. En ellos, se acordará la información a entregar por cada parte, los plazos, 

responsables y las acciones a tomar en caso que una de las partes incumpla el acuerdo, incluyendo 

sanciones y garantías involucradas. 
 
 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
N° 2 

 

68  

Para guiar la creación de estos acuerdos, se presenta un modelo tipo, correspondiente al concretado con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería para asegurar la entrega de información oportuna de su parte: 
 

Información requerida Plazos Responsables 
Acciones por 
incumplimiento 

Estimaciones de producción 
nacional para el siguiente año 

 
 
 

 
Marzo y 
Septiembre de 
cada año 

 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

 
 

Ampliación         de 
plazo para la 
entrega de los 
reportes de parte 
del INA, que 
requiere el MAG 

Cifras de producción real por año 
hasta la fecha de entrega del 
informe 

Expectativas de siembra para el 
siguiente año 

 
Específicamente 
su área de 
análisis de 
mercado 

Volúmenes de compra-venta por 
parte de particulares al año 
registradas hasta la fecha de 
entrega 

Figura 5. Elaboración propia. 
 

 

• Sistema de Presupuestación 
Actualmente el sistema de presupuesto del INA se elabora en base a información histórica, lo que podría 

llevar a errores debido a que, en la industria en que está inserto el Instituto, las condiciones del mercado 

(diferentes cada año) son significativas al momento de planificar las operaciones de dicho periodo. 
 

Debido a lo anterior, se hace necesario que la presupuestación anual se base en la información externa 

(mencionadas en el apartado anterior) y en los objetivos de la organización para cada año. Para lograr 

aquello es recomendable la implementación de un presupuesto del tipo maestro, el cual se define como 

una expresión amplia de los planes operativos y financieros de la administración para un periodo futuro, 

que se resumen en un grupo de estados financieros presupuestados (Horngren, 2012). Dicho presupuesto, 

debe incorporar en un inicio la información del entorno y la planificación del Instituto, para luego 

desagregarse en presupuestos operativos e inversiones de capital de la entidad. 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
N° 2 

 

69  

 

Figura 6: Esquema de Presupuesto Maestro - Elaboración Propia adaptado al contexto del INA. 
 

El presupuesto maestro inicia con una predicción de las unidades y precio de las ventas estimadas para el 

ejercicio, cuyo objetivo es obtener los datos sobre la cantidad necesaria para cubrir la demanda del año y 

los ingresos esperados, que serán utilizados en el Estado de Resultados Presupuestado. Posteriormente, en 

base a las unidades a vender, se determinan las 

compras del periodo, que permitan satisfacer la demanda junto con definir las cantidades óptimas para 

regular la oferta y los precios del mercado. Y así, cumplir con generar un mercado remunerativo para 

productores, pero al mismo tiempo, justo para los consumidores, especialmente para aquellos de menores 

recursos. En paralelo a lo anterior, se determinan los presupuestos de otros gastos relacionados con el 

funcionamiento administrativo del Instituto, para elaborar el Estado de Resultados Proyectado. 
 

Luego, con la inclusión de un presupuesto de las inversiones a realizar (CAPEX), en los diferentes proyectos 

que lleve a cabo el Instituto, se obtiene el Estado de Flujos de Efectivo Proyectado, para evaluar los niveles 

de liquidez y las fuentes de efectivo en el periodo siguiente. Finalmente, la consolidación de estos 

presupuestos permite la elaboración del Presupuesto de Balance General para toda la organización. 
 

Implementación del Presupuesto Maestro 
 

Para la elaboración de los presupuestos, se propone la siguiente metodología: Comenzar con el 

presupuesto de ventas, definiendo como responsables al Subgerente de Comercialización y al Jefe de la 

unidad de Planificación. Esta información debe ser enviada a la Subgerencia de Administración, quien la 

aprueba y envía a la Subgerencia de Operaciones, quien en conjunto con el Jefe de Compras, desarrollarán 

el presupuesto de éstas, abarcando Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación con 
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lo que se obtiene un Presupuesto de Costo de Ventas, el cual es nuevamente aprobado por la Subgerencia 

de Administración. De forma paralela al presupuesto de compras, con la proyección de ventas se realizan 

los presupuestos de Recursos Humanos, relativos a las remuneraciones de administrativos y a cargo del 

jefe del Departamento de Personal. Además, se elabora el presupuesto de Gastos Varios, a cargo del Jefe 

de Proveeduría. 
 

Con todo lo anterior, se obtiene un presupuesto de los resultados del año proyectado. Junto con ello, se 

requiere de la elaboración de un presupuesto de proyectos de inversión que se ejecutarán dentro del año, 

denominado Capex, a cargo del Jefe del área de Proyectos. El área contable, se ocupará de la consolidación 

de los presupuestos de resultados y Capex para elaborar los presupuestos de Flujos de Efectivo y el Balance 

General Proyectado. Todo lo anterior deberá ser aprobado por la Gerencia General y los Subgerentes de las 

3 áreas. 

• Reuniones de revisión del plan de cambio 
La etapa de Controlar y Aprender del Sistema de Control de Gestión XPP, es aquella donde se integra la 

información sobre las operaciones y la estrategia a una estructura de reuniones de revisión de la gestión, 

con el objetivo de examinar el desempeño de los departamentos y evaluar el progreso de ejecución de la 

estrategia (Kaplan & Norton, 2008). La implementación de esta etapa, tiene por objetivo estar 

continuamente cuestionando el funcionamiento de la organización en función a los cambios internos y 

externos. Consta de planificación y ejecución de reuniones entre diversos cargos y entre distintas áreas de 

la empresa, destinadas a verificar los avances y resultados del cumplimiento de los compromisos y deberes 

asignados en todo el proceso de cambio. 

Se dividirá en 3 tipos de actividades: en primer lugar, se realizarán reuniones operativas entre jefes y 

gerentes de áreas y funciones, donde se analiza el funcionamiento del nuevo sistema ERP junto con el 

cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con la disponibilidad de la información en el nuevo 

sistema implementado. La segunda actividad será llevada a cabo entre la alta Gerencia y el Directorio del 

Instituto, destinada a cuestionar la validez del plan de largo plazo del negocio y sus funciones, en el 

contexto actual y futuro, con tal de adaptarse y anticiparse a posibles riesgos de la industria. Finalmente, 

en reuniones estratégicas entre la Gerencia y representantes de las instituciones externas relacionadas, se 

revisará el cumplimiento de los acuerdos pactados relacionados con la entrega de información oportuna y 

completa. 
 

Implementación práctica de revisiones de las iniciativas 
 

Se recomienda que las reuniones de monitoreo de las operaciones y estrategia se realicen con una 

periodicidad variable que vaya de acuerdo al tipo de reunión, y sean agendadas en el mediano plazo, es 

decir, incluir todas las fechas de reuniones en al menos un año. Aquéllas del tipo operativas debieran ser 

agendadas y efectuadas cada 2 meses como máximo. Las de tipo estratégico con instituciones externas 

cada un año y medio, puesto que involucran reuniones con cargos políticos que son más inestables y este 

es un tiempo que permite ir evaluando a largo plazo los efectos de las estrategias. Finalmente, las 

reuniones de análisis estratégico interno, se recomienda que sean realizadas de forma anual, eligiendo una 

fecha que permita incorporar los cambios al modelo de negocios y la estrategia para el próximo periodo. 
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• Retroalimentación y Comunicación 
 

Si bien en algunas actividades anteriores se ha destacado la necesidad de un monitoreo y revisión de lo 

realizado, es importante remarcar que todas las iniciativas debieran estar sujetas a revisiones programadas 

que permitan una actualización constante del Instituto, en lo relativo a cómo se organiza, cómo se traspasa 

la información, la manera en que se desarrolla el presupuesto y los acuerdos necesarios con terceros para 

permitir operaciones óptimas. Todo cambio importante debiera ser investigado para identificar el impacto 

que puede generar, y con ello, repensar la agenda de cambio a comunicar e implementar. 
 

Finalmente, la comunicación y documentación en todas las tareas definidas anteriormente es crucial, ya 

que son las herramientas que apoyan la implementación efectiva de las iniciativas. La primera permite 

reducir la incertidumbre, aumenta la motivación y participación y crea un ambiente más transparente e 

idóneo para recibir recomendaciones atingentes desde todos los sectores del Instituto. Y la documentación 

resulta ser la mejor fuente para las revisiones, hacer seguimiento a problemas e identificar con rapidez 

cómo implementar mejoras posteriores, haciendo que los procesos de cambio sean más sencillos en el 

futuro. 

 

V. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA SOLUCIÓN 
Con la solución presentada anteriormente, se obtienen los siguientes beneficios: 
- Ahorro en costos (directo): se eliminan algunas operaciones y otras se vuelven más eficientes. 

Ejemplos: ahorro de arriendo de máquina de contabilidad, eliminación de multas de cálculo de planillas, 

reducción de pagos de horas extras a empleados, eliminación de arriendo de bodegas extras por mal 

cálculo de capacidad de almacenaje, etcétera. 

- Por otro lado, se detectan también beneficios indirectos, tales como: 

o Minimizar la resistencia al cambio, reduciendo la incertidumbre ante el mismo. 

o Absorber el aumento de datos por futuro crecimiento del Instituto. 

o Contar con herramienta para la planificación futura. 

o Crear una organización más flexible y eficiente en la adaptación de sus planes a los cambios del 

entorno, llegando a anteponerse a situaciones críticas. 

o Generar más disponibilidad de tiempo e información más oportuna, para tomar de decisiones 

estratégicas. 

o Gozar de información más exacta y oportuna para el desarrollo del plan de cada periodo. 

o Reducir el conflicto entre áreas, por falta de especificación de tareas. 

o Controlar de mejor manera los resultados y reportes, con la posibilidad de identificar al responsable 

de cada labor, gracias a una clara especificación de los cargos. 

o Ejercer un control más efectivo, exacto y oportuno de las operaciones, a través de las 

herramientas que incluye el uso de un ERP. 

o Reducir el manejo de documentos físicos. 

A pesar de la gran cantidad de beneficios financieros y no financieros, de corto y largo plazo, que fueron 

identificados, la implementación de un plan de cambio muy ambicioso conlleva enfrentar desafíos, como: 
 

- Motivar y comprometer a todo el personal con el cambio, comenzando por los gerentes de 

Comercialización y Operaciones, y los jefes de departamentos. 
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- Incurrir en costos de contratación de personal para formar el nuevo departamento asesor de TI. 

- Invertir en el nuevo ERP, incluyendo licencia por los módulos de inventarios, contabilidad y 

remuneraciones, capacitaciones del personal de operaciones y administración, y compra de activos para 

soportarlo, costos indirectos como la mayor de carga de trabajo por marcha blanca y tiempo para 

aprender a utilizar el sistema, es decir, la curva de aprendizaje que varía según las características de 

cada organización. 

- Lograr acuerdos beneficiosos para el INA, con respecto a la información requerida de instituciones 

externas, como el MAG, el Banco Central y el INE; lo que sin duda significará una importante labor 

política de parte de la dirección del Instituto. 

 
VI. RECOMENDACIONES POSTERIORES 

 
• Análisis de sensibilidad 

Las siguientes son posibles situaciones que la organización debiera considerar en un periodo de gestión 

de más largo plazo. 

➢ Implementación de un Decision Support System (DSS) 

Si bien el sistema propuesto en este trabajo apunta a la optimización de labores operativas de 

contabilidad, manejo de inventario y remuneraciones, el Instituto puede evaluar la posibilidad de la 

implementación de sistema del tipo DSS. Este software va un paso más allá, ya que permite incorporar 

herramientas de optimización de las actividades y procesos, junto con medios para disminuir la 

dependencia de terceros con modelos que sean suficientemente potentes para realizar propias 

estimaciones de la planificación, y así optimizar los procesos de toma de decisiones. 

➢ Problemas políticos 

En la situación presentada en el caso, el INA tiene fuertes relaciones con otras instituciones públicas, e 

incluso en la solución integral propuesta, dichas relaciones se hacen más evidentes al añadirles acuerdos 

formales. Una situación a considerar en el futuro es qué sucedería si estas relaciones se vuelven más 

complejas, ya sea por circunstancias políticas, legales o de mercado. 

➢ Privatización del Instituto 

El INA por su estructura pública, tiene un enfoque más orientado al cumplimiento de su misión social como 

organismo autónomo del Estado. Un análisis interesante sería revisar la situación de esta organización si 

tuviera que privatizarse, principalmente porque ello impactaría en la priorización de sus objetivos, el 

financiamiento al que tendría acceso y la manera de relacionarse con los demás entes que participan de su 

proceso de generación de valor. En relación a esta situación, es importante analizar aspectos como 

Problemas de Agencia y Gobernabilidad. 
 

• Riesgos adicionales a considerar en el futuro 
Se considera importante que posterior a la implementación de las iniciativas propuestas en este trabajo, el 

Instituto debe poner especial atención en los siguientes riesgos identificados en su proceso. Es 

importante destacar que actualmente no generan un riesgo tan significativo como para agregarlos a este 

primer plan de iniciativas estratégicas, sin embargo, lo serán a futuro. 
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➢ Riesgo financiero por no llevar control físico directo del avance en construcciones de bodegas de 

almacenamiento, ya que dicha labor es encomendada a una consultora externa. 

➢ Riesgo de reputación y financiero debido a deficientes procesos de selección y revisión de agentes 

distribuidores, los cuales podrían estar sujetos a una evaluación para asegurar una entrega efectiva 

de productos y con ello cumplir con los objetivos del Instituto. 

 

VII. CONCLUSIONES 
En el contexto actual, lo único constante es el cambio. Todas las industrias, incluso las consideradas más 

estables, están sufriendo alteraciones producto de las nuevas necesidades del mercado, consumidores y 

reguladores, junto a un expansivo avance tecnológico a nivel industrial y administrativo. En base a lo 

anterior, es posible afirmar que las organizaciones actuales deben incorporar nuevas herramientas que le 

permitan actuar de manera rápida para ser más eficientes, eficaces y cumplir con lo prometido a todos sus 

stakeholders. 
 

En este contexto se encuentra el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA), y en su afán de cumplir con 

sus funciones y ser eficaz en sus labores, incorporó una serie de cambios necesarios en sus operaciones 

pero sin otorgarles un objetivo de largo plazo. Es decir, sin que ellos fueran pensados para asegurar su 

alineación con la organización, escalabilidad e integración en el futuro. El presente análisis entregó una 

solución integral a este problema, el cual comienzó con una revisión de la forma actual de operar del 

Instituto, para posteriormente definir cuál es el norte a seguir, ajustando las herramientas necesarias y 

alineándolas para resolver los problemas actuales. 
 

Con la solución presentada, se obtiene una guía práctica de cómo gestionar el cambio requerido, a través 

de un conjunto de iniciativas que deben ser ejecutadas de tal manera que sean coherentes y se adapten a 

los procesos del Instituto. Para ello, se comienza con la definición de una Agenda de Cambio, que traduzca 

la estrategia y misión de la organización en un plan de acción concreto, con plazos y responsables, para 

posteriormente iniciar un proceso formal de definiciones internas. Con lo anterior como guía, se realiza la 

implementación de herramientas que aumenten el control sobre la organización y la información que 

genera, incluyendo acuerdos con externos, un sistema de presupuestación estructurado y un sistema de 

información que sustente las operaciones. 
 

No obstante, se recomienda no quedarse con el plan propuesto. Los cambios del ambiente y futuros 

crecimientos del Instituto, obligan a estar constantemente analizando lo realizado y los riesgos e 

información nueva que sea necesaria considerar en la implementación periódica de estas herramientas. 

Finalmente, este análisis cuenta con limitaciones en su alcance debido a la falta de mayor detalle sobre 

tópicos operativos y tácticos que serán esenciales para determinar específicamente cómo concretar cada 

iniciativa. 
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ANEXO 

 
Anexo 1: Especificación de los objetivos, requerimientos y salidas de información por área 

 

Unidad o área Objetivo Input Output 

 
 
 
 

Subgerencia 

Comercial 

 
 
 

Comercialización de los 

productos y regulación 

de abastecimiento de 

stock de inventario 

 
Informe de precios de 

Unid. Planificación, 

información de 

existencias en plantas 

(ventas y pedidos de 

productos 

empaquetados) 

Presenta presupuesto 

de  compras 

(Directorio); reporte de 

compras 

(Departamento  de 

Finanzas); lineamientos 

de ventas 

(Departamento de 

Ventas) 

 

 
Subgerencia de 

Operaciones 

 
Almacenamiento, 

procesamiento  y 

empaque de los 

productos 

Metas de compras de 

granos en unidades. 

Información de 

planificación de plantas 

sobre almacenamiento 

e inventario 

Informe de avance de 

proyectos de 

construcción de 

almacenes 

(Departamento de 

Planificación) 

 

Subgerencia 

Administrativa 

Realización de 

funciones 

administrativas  y 

manejo de SI de control 

Metas a monitorear, 

proyecciones 

esperadas y 

evaluaciones de 

monitoreo 

 
Informe de labores y 

metas (Departamento 

de Planificación) 

 

 
Unidad de 

planificación 

 
Planificación de 

presupuestos, metas y 

proyectos de inversión 

para cada periodo 

 

 
Información 

macroeconómica 

Informes de 

cumplimiento  de 

metas, presupuestos, y 

proyectos de inversión 

física (Gerencia 

General) 

 
 
 

Gerencia 

Revisión de informes 

de gestión y 

cumplimiento de 

metas, presupuestos y 

proyectos de inversión 

a nivel organizacional 

 
Información de 

planificación financiera, 

de recursos y de capital 

de trabajo del INA 

 

Informes de resultados 

de gestión 

organizacional 

 

 
Depto. Técnico 

Clasificación  de 

productos (recepción 

de embarques), control 

de inventarios 

(fumigación) y entregas 

Información de 

existencias por 

producto de cada 

planta 

Informe de existencias 

en buen estado 

(Gerencia, 

subgerencias  y 

Departamento de 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
N° 2 

 

75 
 

 en bodegas; 

supervisión Proyecto 

de Emergencia 

 planificación); informar 

de reclamos a 

compañía de seguros 

 
Jefe programa 

de Leche 

Elaboración de 

reportes concernientes 

al programa Leche 

Información de ventas, 

existencias y 

presupuestos de ventas 

por periodo 

Informes de ventas 

(Departamento  de 

Compras y 

Departamento Técnico) 

 
Sección de 

ventas 

Autorización de ventas 

de granos, azúcar y 

leche (sin previo aviso a 

otras áreas) 

Precios, contratos de 

ventas importantes y 

otros de 

comercialización 

 
Autorizaciones de 

ventas y despachos 

 

Sección de 

Canales de 

Distribución 

 

 
Administración de 

canales de distribución 

 

 
Solicitudes de nuevas 

agencias distribuidoras 

Presentar candidatos 

de nuevas agencias, 

informes de pedidos y 

ventas de agencias (a 

Jefes de 

Departamentos) 

 
Sección de 

Supervisión de 

Canales de 

Distribución 

 
Visita de agencias y 

establecer 

cumplimiento de 

normas establecidas 

 

Planificación de visitas 

y estándares de 

cumplimiento a evaluar 

Informar situaciones 

anómalas y 

recomendar sanciones 

(a Jefes de Productos y 

Jefes de 

Departamentos) 

 

Depto. de 

Proyectos 

Control         de         los 

proyectos de 

construcción de plantas 

almacenadoras  y 

centros de acopio 

 

Informe de consultora 

sobre proyectos 

 
Informe avance de 

obras (Departamento 

de Operaciones) 

 

 
Administradores 

de Plantas 

Administración de 

operaciones y de 

personal de cada 

planta (excepto jefes 

de bodega) 

Información  de 

compras, secado, 

limpieza, 

almacenamiento, 

procesamiento, 

empaque y distribución 

Informe de consumo 

de combustibles, de 

materiales y 

fumigantes 

(Departamento 

Técnico) 

 

Departamento 

de Finanzas 

Realización de 

presupuestos por 

Gerencia,  por 

Departamentos y  a 

nivel organizacional 

Información de 

planificación por 

Gerencia  y 

Departamento 

Informes financieros y 

presupuestarios (Todas 

las Gerencias y 

Subgerencias); informe 

de efectivo 
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Sección de 

Proveeduría 

Elaboración de 

informes de gastos 

varios por cada 

Subgerencia 

Información de Gastos 

por consumo de 

materiales y otras 

cuentas 

Informes sobre 

consumo de útiles de 

escritorio y cuentas de 

casas          comerciales; 

licitaciones de 

   suministros de 

materiales 

(Subgerencias) 

 

Servicios 

Generales 

 

Realización de informes 

de gastos generales 

Información de 

consumo y respaldos 

de los mismos de 

gastos generales 

Informe sobre uso de 

teléfono, consumo y 

mantenimiento de 

vehículos (Subgerencia 

de asistencia) 
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SÍNTESIS: 

 
La Formación Profesional Dual es una de las estrategias educacionales en el marco de la reforma curricular. 

Su objetivo es proporcionar formación teórica y práctica que permita la adecuada incorporación de los 

jóvenes al mundo laboral, su proyección en la empresa y la continuidad de sus estudios sistemáticos. El 

siguiente texto describe las características de la formación dual y el impacto que tendría en la Educación 

Superior en Chile. Para esto, se analizan casos como el alemán, de donde proviene esta formación; el 

desarrollo en América Latina; la Enseñanza Media Técnico Profesional en Chile; y los acercamientos de 

nuestra facultad. A través de diversos estudios y autores, se explica la diferencia entre un practicante y un 

aprendiz, y se concluye que la enseñanza dual es posible de implementar en la Educación Superior y 

tendría un impacto positivo. 

 
PALABRAS CLAVES: 

Sistema dual, mundo laboral, práctica, integración, sistema alemán. 
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SISTEMA DUAL PARA LA EDUACIÓN SUPERIOR EN CHILE: 

ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE DENTRO Y FUERA DEL AULA7 

 
 

Claudia Mellado Miranda 
Universidad de Chile 

 Ingeniería en Información y Control de Gestión 
cmellado@fen.uchile.cl 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La principal finalidad de la Educación Superior es formar una persona autónoma, capaz de actuar 

competentemente en situaciones de la vida real, social y laboral. La formación profesional dual es una 

alternativa curricular para la Enseñanza Media Técnico Profesional, dentro del marco de la Reforma 

Educacional, y contempla dos lugares de aprendizaje: el Establecimiento Educacional y la Empresa 

(Coreduc, 2009). 

 
La aplicación de la formación profesional dual debe permitir que el Establecimiento Educacional de 

Enseñanza Media enfoque su quehacer en la formación personal, cultural y cívica, entregando 

conocimientos tecnológicos y destrezas básicas, y que la Empresa enfoque el aprendizaje empírico de los 

alumnos y alumnas, de forma de adquirir el dominio de procedimientos laborales relevantes para la 

profesión bajo condiciones reales y facilitar, además, la integración social mediante un cambio paulatino, 

desde la vida y la cultura escolar hacia la laboral. De esta forma, se busca aprovechar la instancia para crear 

lazos entre el alumno y su futuro, facilitar la inserción, disminuir la deserción y aumentar la motivación. Es 

más, la formación dual facilita a la Empresa el tener a disposición y formar a los profesionales que necesita 

hoy en día, ayudando a encontrar falencias y oportunidades de mejora (Macías, 2012), por lo que ambos 

participantes aprenden, crecen en conjunto, y se benefician de esto. 

 
Estudiando las ventajas que trae consigo el sistema dual de Educación Media, surgen las 

interrogantes: ¿Por qué no implementarlo en la Educación Superior? ¿Cuál sería el impacto en la calidad 

de la Educación Superior en Chile si se desarrollara un sistema dual de enseñanza? ¿Sería un factor 

relevante en la formación de profesionales de excelencia? ¿Se podrían aprovechar los beneficios del 

sistema dual preparando a los alumnos desde el primer año, para llegar con mayor preparación a sus 

prácticas profesionales, y finalmente a sus primeros trabajos? 

 

A continuación se señalan cuáles serían los beneficios de implementar esta alternativa de enseñanza. 

Primero, se muestra el marco global, latinoamericano y chileno, en los que se ha implementado la 

enseñanza dual, tal como el sistema alemán. Luego, se explican las falencias de que los alumnos sean solo 

practicantes y las ventajas que tendrían si antes fueran aprendices. Después se describe el caso de la 

escuela (FEN) y lo que se ha hecho como un primer paso hacia la educación dual y finalmente se concluye 

 
7 Este texto está basado en el ensayo final de la cátedra “Criterios para la gestión y aseguramiento de la calidad en la Educación 
Superior” del profesor Oscar Jerez, la cual corresponde a un Curso de Formación General (CGF) impartido para la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el semestre Primavera 2014.   
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que la enseñanza dual es posible y tendría un impacto positivo en la Educación Superior. 

 
ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE DENTRO Y FUERA DEL AULA 
En un mundo con alta competencia profesional, la orientación hacia la práctica y la posibilidad de inserción 

en la vida productiva es la principal característica de la formación. Basada en el enfoque de competencias, 

ésta trae consigo la posibilidad de resolver problemas de la realidad y alcanzar resultados (Crocker, 2005), 

siendo la experiencia en un entorno real la forma de adquirirlas. Dentro de este marco, la educación dual 

tiene por objeto la cualificación profesional de los estudiantes, combinando la formación recibida en un 

centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo (Berengueras Pon, 2011), ejercitando de 

inmediato lo aprendido, resolviendo dudas y viviendo la problemática en tiempo real. 

 
EDUCACIÓN DUAL EN ALEMANIA 
El sistema de aprendizaje alemán surge a principios del siglo XX combinando un sistema de aprendizaje 

alternado, entre la Empresa y la Escuela. El alumno asiste a la Empresa al menos tres días de la semana en 

jornada completa y luego los días restantes asiste a la Escuela, donde recibe formación teórica. “En este 

sistema, el alumno se asemeja a un trabajador en entrenamiento que al de un estudiante. Por ello se le 

denomina aprendiz” (Departamento de Economía Universidad de Chile, 2001). Así tenemos a un alumno 

que deja de ser mirado como tal, sino que es tratado como un aprendiz más dentro de la empresa. 

 
El sistema se basa en la cooperación del Estado y las empresas, institucionalizando los programas y 

facilitando el acceso de los alumnos al mercado laboral para que éstos adquieran sus conocimientos. De 

este modo, los alumnos tienen la posibilidad de aprender una profesión dentro del contexto de la Empresa. 

 
 

 
Fuente: Cámara chileno alemana de comercio. 

 

Hoy en día, casi el 23% de la totalidad de las empresas en Alemania son formadoras del sistema 

dual, en su mayoría son del sector industrial y comercial. El modelo se ha difundido varios países tales 

como China, España, Sudáfrica, Portugal, Inglaterra, Francia, Suecia, Noruega, Australia. 

 
MODELO DUAL EN AMÉRICA LATINA 
En América Latina, en algunos casos el sistema se ha difundido a través de la Cooperación Alemana a fines 

de la década de los setenta. Este fue el caso de Argentina. En otros países, como en Brasil, el modelo fue 

implementado gracias a la Agencia de Cooperación Técnica (GTZ) y la Cámara de Comercio e Industria 
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Brasilero-Alemana. Similar es el caso del Uruguay, que contó con el apoyo de GTZ para la implementación 

de la formación dual en Montevideo (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, 2009). En 

cuanto a la experiencia colombiana, ésta se ha implementado en más de cinco años, en el marco de un 

Convenio celebrado entre el gobierno de Colombia y Alemania. 

 
EDUCACIÓN DUAL EN CHILE: MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL 
El Programa de Formación Dual (FOPROD) se insertó en el marco de un convenio con la Agencia de 

Cooperación Alemana (GTZ), y se inicia en Chile de manera exploratoria en 1992, en respuesta a un 

diagnóstico desfavorable caracterizado por un alto desempleo juvenil y una carencia de recursos humanos 

calificados (Bravo, Peirano, Sevilla, & Weintraub, 2001); además, fue considerado como una forma de 

integración, que entregara oportunidades reales de desarrollo y proyección. 

 
La Formación Dual en Chile se ha planteado con base en un sistema de alternancia que tiene por finalidad 

que los alumnos adquieran las competencias suficientes que les permita su inserción laboral, o bien, que 

éstos puedan continuar en la Educación Superior. Está orientado a la preparación de los jóvenes de 

Educación Media para la inserción al mundo laboral, e integra la enseñanza tecnológica recibida en un 

Establecimiento Educacional con el 
 

aprendizaje práctico de una Empresa. La Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) trabajó en 

conjunto con el Gobierno de Chile en dos programas de formación Dual en la Enseñanza Media Técnico-

Profesional y con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) desarrollando cursos de 

capacitación (SENCE, 2014). 

 
En concreto, la formación dual en Chile es un modelo incorporado como una nueva estrategia de 

desarrollo curricular, basada en la experiencia de formación dual alemana (Jofré, 2013). Actualmente, se 

desarrolla respaldado por el Ministerio de Educación, que ha entregado a los liceos soportes de carácter 

técnico-pedagógico-administrativo, que les permita el fortalecimiento del proceso de instalación, 

implementación y ejecución del modelo. A los alumnos de la formación Dual se les denomina “aprendices” 

y se incorporan durante el segundo ciclo de aprendizaje (Tercero y Cuarto Medio), recibiendo formación 

en dos lugares de aprendizaje: la Escuela y la Empresa (Castro, 2000). 

 

La justificación pedagógica de implementar el modelo Dual en la EMTP (Enseñanza Media Técnico 

Profesional) se debe a que en la escuela o liceo “es posible simular procesos productivos u organizar 

aprendizajes simbólicos, dedicados a desarrollar los fundamentos y competencias procesal-metodológicas 

y tecnologías específicas. La Empresa en cambio, se destaca por su potencial para facilitar un aprendizaje 

menos planificado, pero en condiciones reales de trabajo” (Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Educación, 2009). Con esto, el alumno se ve enfrentado de cara a la realidad, y no solo una abstracción de 

la realidad como ocurre en las aulas. 

 
La instrucción en la Empresa se realiza a partir de un “Plan de Aprendizaje”, el cual está orientado a la 

organización del aprendizaje inserto en el proceso productivo. Aquí se definen las distintas áreas de 

desempeño y las respectivas tareas que los “aprendices” deberán desarrollar en este periodo de 

aprendizaje. 
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En términos del proceso de aprendizaje y los roles que cumplen los actores involucrados, se muestra el 

siguiente flujograma: 
 

Fuente: Informe Final Estudio Evaluación de Procesos y Resultados de la Enseñanza Media Técnico Profesional Modalidad 
Dual. 

 

Las distintas etapas de aprendizaje del alumno-aprendiz son: 

 
1. Se diseña un plan de rotación, en conjunto con el profesor tutor y el maestro guía. 

2. Posteriormente, este plan de rotación debe ser ejecutado en la empresa. 

3. Durante la ejecución, el maestro guía va corrigiendo los errores que va cometiendo el alumno. 

4. En la ejecución del plan de rotación hay un proceso de seguimiento y evaluación del desempeño 

del alumno aprendiz. 

5. El profesor tutor realiza un seguimiento del aprendizaje del alumno en la empresa para detectar de 

esta forma ciertos problemas o deficiencias. 

 
Así, se cierra el ciclo de aprendizaje conjunto, beneficiando a todos los participantes.  

MODELO ACTUAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
En la actualidad, la instancia en que los alumnos de educación superior se relacionan con el mundo laboral 

es en la práctica profesional. Esta suele constituirse como el primer paso de un estudiante en el mercado 

laboral. Se trata de una etapa que combina asuntos típicos de un trabajo (la necesidad de alcanzar ciertos 

objetivos, la obligación de acatar las órdenes de un superior, etc.) con elementos más vinculados a la 

formación y al aprendizaje. Una práctica profesional, por lo tanto, consiste en el ejercicio temporal de una 

profesión, bajo la tutela de algún tipo de entrenador o maestro. 

 
Con el sistema de educación superior actual, la oportunidad de llevar a cabo el ejercicio de enfrentarse a la 

realidad del entorno laboral tiene diferentes formas según tipo de escuela8, institución y carrera, pero en la 

mayoría de los casos se contempla, por malla curricular, entre los últimos semestres, después de obtener 

el grado de licenciado o una vez que cursan la totalidad de las asignaturas. 

 
8 Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica 
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Los objetivos más relevantes de las Prácticas Profesionales –de acuerdo a la Universidad de Chile, 

Universidad de Santiago de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Nacional Andrés 

Bello, y Duoc UC– son: 

 
a. Poner en práctica y reforzar sus conocimientos, competencias y habilidades. 

b. Conocer la realidad social que le permita desarrollar su capacidad de análisis y ser propositivo 

ante las necesidades. 

c. Vincularse en la realidad de su área profesional que le permita darse a conocer como un 

profesionista capacitado y con valores. 

 

Se espera que al concluir su práctica el alumno sea un profesional altamente competitivo y con valores para 

responder a las exigencias del ámbito laboral, sin embargo, la realidad es que cuando un estudiante pasa 

sus años de estudio sólo en las aulas de clases es fácil saber que no podrá combinar la teoría con la práctica 

inmediatamente. Más allá de esto, lo que significa para el estudiante es que no tiene el conocimiento 

acerca de en qué aspectos está fallando y, más aún, en qué aspectos fallará en el futuro, cuando se 

enfrente a un ambiente laboral que no le dará oportunidad de equivocarse, debido a que el periodo de 

práctica no es suficiente para experimentar la mayor cantidad de situaciones posibles y resolver las 

contingencias con una persona que lo guíe (Educación 2020, 2014). Esto puede desencaderar diversos 

problemas como frustración, falta de confianza y desmotivación. 

 
Como consecuencia, los estudiantes presentan una desventaja considerable, ya que al ver este 

comportamiento, los superiores no les darán el espacio necesario para que avancen en su aprendizaje y, 

generalmente, al no saber cómo guiarlos y no tener tiempo ni ganas de responsabilizarse por el 

aprendizaje del alumno, los dejan en puestos inferiores, sin responsabilidad ni dificultad. Así mismo, 

representan mano de obra barata, pues generalmente no son remunerados, o si lo son corresponde a 

montos muy bajos para transporte y alimentación. 

 
Algunas empresas saben esto y se aprovechan, atrayendo a los practicantes con las falsas promesas de que 

tendrán abundantes oportunidades de aprender y avanzar en sus carreras, cuando la intención es que los 

empleados tengan personas que realicen afanosamente las tareas que demandan tiempo, pero carecen de 

relevancia. 

 
APRENDICES: EL PASO PREVIO A SER PRACTICANTE 
Una forma de evitar este trato a los practicantes y que estos lleguen con una mayor experiencia a 

desempeñar su práctica, es estar inmersos en el mundo laboral con anterioridad, es decir, como 

aprendices. Los objetivos de la educación dual no distan mucho de los objetivos de las prácticas 

profesionales, es más, tienen varios puntos en común (Ministerio de Educación, 2012). La diferencia radica 

en la presentación de los alumnos y lo que se espera de ellos. 

 
¿Qué permite la implementación de la Formación Dual? Da la oportunidad de preparar capital humano, 

mujeres y hombres, es decir, trabajadores calificados, técnicos de nivel medio y superior de acuerdo a las 

particulares necesidades del sector productivo y servicios. Incorpora al sector productivo del país en el 
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diseño y ejecución de acciones formativas, avaladas y certificadas por la empresa (Educación 2020, 2014). 

La ventaja del sistema dual es que permite a los jóvenes aprender en la sala de clases y en un entorno 

laboral, con implementos que muchas veces son mejores que los que hay en el colegio (Educación 2020, 

2014), pues no hay nada como la experiencia que da el hacer las cosas. 
 

El siguiente esquema muestra la relación entre Escuela, Empresa y alumno, donde podemos ver que el 

enfoque es el desarrollo de ciertas competencias para la formación de profesionales íntegros, 

compensando tanto a la Escuela como a la Empresa. 
 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 
Con esto, el triángulo escuela-alumno-trabajo se da por satisfecho. 

 
Supongamos que se implementa un sistema de prueba. Es posible que en la empresa hayan existido, antes, 

alumnos practicantes cuya condición es diferente a la de los aprendices que recibirá ahora. El aprendizaje 

en la empresa se distingue de la práctica profesional, porque los aprendices no tienen preparación previa 

al ingresar a la empresa, a diferencia de los practicantes que se espera que la tengan. Esto significa que al 

alumno o alumna aprendiz deberá instruírsele completamente antes de que ejecute cualquier trabajo, por 

lo que muchas veces actuará como observador. Se podría decir que la formación dual vendría a ser como 

una pre-práctica. De este modo, será posible que en la instancia de práctica profesional realmente sea 

profesional y haga crecer al alumno en su desarrollo al mundo laboral. 

 
A+S FEN: PRIMER PASO HACIA LA EDUCACIÓN DUAL 

En nuestra escuela existen cursos denominados de “Aprendizaje y Servicio” (A+S), en los que los alumnos 

se relacionan con el mundo real, enfrentan desafíos y viven experiencias enriquecedoras para el 

desarrollo profesional. El A+S es una metodología pedagógica que busca generar espacios destinados a 

responder necesidades de la comunidad en el marco de cursos semestrales obligatorios y electivos de 

Pregrado, entregando un servicio de calidad hacia personas que lo necesiten (Nexo RSU, s.f.). Si bien 
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estos cursos tienen un enfoque social, el aprendizaje fuera del aula es igual de importante para el alumno, 

mismo objetivo que persigue la educación dual. 

 
Además de profundizar en los contenidos de las asignaturas cursadas durante la carrera, los alumnos 

pueden desarrollar competencias sello de la Universidad de Chile, como: responsabilidad social y 

compromiso ciudadano, compromiso ético, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (Nexo 

RSU, s.f.), siendo otro objetivo en común con la educación dual. 

 
A+S consta de tres actores, análogos a los participantes de la educación dual, que asisten y cumplen un rol 

fundamental en el éxito del proceso: 

 
1. Estudiantes: quienes ponen en juego sus aprendizajes y conocimientos académicos durante la 

actividad de servicio. 

2. Docentes: quienes guían el proceso de aprendizaje de los estudiantes y coordinarán la actividad de 

servicio con la comunidad. 

3. Socios-comunitarios: comunidades que trabajan en forma colaborativa con estudiantes y docentes 

durante la actividad de servicio para satisfacer algunas de sus necesidades. 

 
Así, con la iniciativa de incluir estos cursos con carácter de obligatorio en la malla curricular, se ve que hay 

una preocupación por el desarrollo de las competencias del alumno, junto a la creación de conciencia en 

cuanto a responsabilidad social, por lo que instaurar la educación dual no parece ser una alternativa tan 

descabellada. 

 
CONCLUSIONES 

Existe un sinnúmero de empresas con problemas para llenar vacantes por no encontrar a la persona 

indicada. La escasez de talentos persiste en muchas economías, especialmente entre los jóvenes, y las 

principales razones para no llenar puestos de trabajo son la falta de candidatos apropiados disponibles, 

con muy pocas habilidades duras (por ejemplo, hablar un idioma extranjero), y falta de experiencia. En 

menor grado, también se puede mencionar deficiencias en las habilidades blandas de los candidatos, tales 

como la falta de entusiasmo. 

Si se implementara la educación dual como parte del proceso formativo de los estudiantes de Educación 

Superior, la escuela sabría qué habilidades requieren las empresas de hoy en día y podrían actualizar la 

malla curricular para hacerla más acorde a los profesionales que el país necesita. Los alumnos no tendrían 

ideas erradas respecto de los rubros de crecimiento de su carrera, desarrollarían sus habilidades duras y 

blandas, y ganarían experiencia (gran tema al momento de postular a un trabajo). Finalmente, las 

empresas se asegurarán un profesional con las características que necesita el entorno dinámico de hoy en 

día. 
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SINTESIS: 
 

 
El presente trabajo busca evidenciar el contexto en el cual las universidades privadas tuvieron lugar para surgir y 

luego desarrollarse, junto con la enmarañada red jurídica que existe detrás de las universidades tanto privadas 

como estatales, y cómo de acuerdo con la constitución jurídica que cada una presenta, es posible vincularla con la 

problemática del lucro. A través de esto, se intentará vislumbrar si existe relación entre el lucro y la calidad 

educativa de los planteles que hoy en día funcionan en nuestro país, y las diferencias existentes entre ellas, tanto 

en constitución jurídica como en calidad de las instituciones privadas y estatales de Chile. 

 
PALABRAS CLAVE: Lucro, calidad, educación, universidades  privadas y estatales. 
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INTRODUCCION 
En el 2006 se dio origen a un movimiento estudiantil detonado por las desigualdades y las malas condiciones de la 

educación, las cuales se siguen manteniendo hasta hoy. Sin embargo, la problemática se ha instalado desde el 

inicio en la calidad de la educación y el lucro, esto es, en el cómo algunas instituciones han tomado partido dentro 

de este “negocio” para enriquecerse a expensas de los alumnos. Por lo mismo, me parece fundamental analizar 

estos dos conceptos y ver cuán compatibles son en realidad, ya que han sido bastante discutidos en distintos 

ámbitos tanto sociales como políticos y económicos, todas ellas dimensiones que apuntan al lucro en la educación 

y al sostenido aumento que éste ha tenido en torno a las universidades privadas. 

De acuerdo a esto, muchas de las discusiones se centrarán en dilucidar los efectos del lucro en una educación. El 

sentido común indica que existen ciertas características y planteamientos del lucro que generan una contradicción 

en relación a la esencia pura de la educación, haciendo difícil que estos dos conceptos sean compatibles. De este 

modo se hace necesario plantear como se estructuran las diferentes universidades que nuestro sistema chileno 

ofrece; como están organizados en términos jurídicos y de propiedad, y cómo a la vez, éste tipo de organización 

podría estar afectando la calidad educativa de estos planteles. 

 
CONTEXTO 

Desde que en 1981 se aprobara la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en Chile se han usado 

diferentes criterios para definir y denominar a los planteles que integran el sistema universitario chileno, de 

acuerdo a la asignación de los recursos económicos del Estado. Entre estas definiciones, las más comunes son las 

siguientes: universidades tradicionales (que reciben aportes directos del Estado), universidades derivadas 

(planteles originados esencialmente de la Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado, a partir de 1981), 

universidades privadas (creadas a partir del año 1981), universidades públicas ( equivalentes a las de propiedad 

estatal) y universidades del Consejo de Rectores. Por otro lado, el Directorio de Universidades del Ministerio 
 

de Educación de Chile utiliza tres categorías: universidad estatal, universidad particular con aporte estatal y 

universidad privada. Sin embrago al revisar un poco más en la literatura podemos encontrar a varios autores, 

como por ejemplo a Mönckeberg (2007, p. 576), que plantea que la única variable para incluir un plantel en su 

listado de “universidades públicas” es la propiedad estatal. Luego clasifica como “universidades particulares” a 

planteles que pertenecen al Consejo de Rectores y que no son de propiedad estatal, y como “universidades 

privadas” a las generadas a partir del 1981, pero sin explicar cómo se discrimina entre una “privada” y una 

“particular”. Krauskopf (1992, p.25), a la inversa, denomina “universidades privadas” a las que Mönckeberg llama 

“universidades particulares”, e incluye a su vez otras denominaciones como “universidades docentes” y 

mailto:cjorquerab@fen.uchile.cl
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“universidad de investigación”. 

Por su parte, Brunner (1991, p. 24) establece una separación entre “universidades estatales” y “universidades 

privadas”, desglosando a estas últimas en dos grupos: “universidades privadas antiguas” y “universidades privadas 

nuevas”. El rector de la Universidad de Santiago, J. Zolezzi (2009, p. 11), a su vez, afirma que la “educación superior 

pública […] es aquella que provee el Estado”, y para hacer más intrincado el asunto, agrega que no hay 

incompatibilidad en que existan “universidades públicas y tradicionales de propiedad privada   [y que] su 

coexistencia debe darse en igualdad de condiciones”. 

 
También se ha propuesto el concepto de “complejidad” para clasificar a las universidades. Merino (2004) ha 

planteado que en el sistema universitario chileno “coexisten universidades públicas con universidades privadas; 

universidades simples, esto es, que cultivan prioritariamente la docencia como función universitaria, con 

universidades complejas, que cultivan además la investigación, la creación artística y extensión”. Este criterio de 

complejidad que da origen a la categoría de “universidad compleja”, que también la emplea Beyer (2009), se basa 

en los productos y servicios que ofrece una universidad y no en si el establecimiento es de propiedad fiscal o 

privada. 

 
Por lo visto no existe un consenso claro de cómo definir de manera concreta el tipo de plantel universitario 

existente, ya que diferentes autores plantean distintas categorías para poder agrupar a las universidades. Todo 

esto surge, sin embargo, luego de la reformulación que sufrieron las universidades en 1981. Por lo mismo y, para 

efectos de este ensayo, se hará distinción sólo entre las universidades tradicionales y privadas. 

 
Pues bien, para entrar en contexto situémonos en la Dictadura de Militar, la cual buscaba reformular muchos 

aspectos de la sociedad chilena, como el tema de las AFP o la educación en Chile. Con respecto a lo último, el 

objetivo era dejar atrás el sistema de educación superior que en ese entonces estaba regido por ocho 

universidades conocidas hoy como “tradicionales”, que constituían el Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas (CRUNCh): Por un lado estaba la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que luego pasó 

a ser Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, 

Universidad 
 

del Norte que luego paso a ser Universidad Católica del Norte, Universidad de Concepción, Austral de Chile y por 

último la Universidad Técnica Federico Santa María (la cual formaba parte de una fundación). En 1981 este grupo 

se multiplicó, el Gobierno Militar intervino y seccionó a las sedes regionales de la Universidad de Chile y la Técnica. 

Como consecuencia de esto se formaron las Universidades derivadas que conocemos hoy en día como la 

Universidad Metropolitana de la Ciencias de la Educación (UMCE), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

y el resto se encuentra en regiones, todas ellas influidas por el Gobierno Militar. Como consecuencia de esto, 

muchas de las universidades privadas que existen en Chile fueron creadas luego de 1981 en plena dictadura a 

través del Decreto de Ley nº 1. El Gobierno Militar dio la posibilidad de crear nuevas universidades privadas, pero 

no quitaba la opción de crear otras entidades relacionadas. La mayoría de ellas se fundó al terminar la década de 

los ochenta, poco a poco fueron creciendo y expandiéndose a lo largo del país aumentando de esa manera las 

sedes y el número de matriculados en estas instituciones de educación superior. (Mönckeberg, 2013) 

De lo anterior se desprende la distinción entre los distintos tipos de universidades, expuesta por la OCDE en su 

informe “La Educación Superior en Chile” (2009, p.35), que clasifica a los planteles chilenos en dos categorías: 
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“universidades tradicionales [que] reciben fondos públicos directos” y “universidades privadas […] creadas por el 

sector privado. En la primera parte tenemos a las universidades tradicionales, las cuales pertenecen al Consejo de 

Rectores, y pueden ser estatales o privadas; las últimas pueden pertenecer a organismos religiosos, como es el 

caso de la Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Chile, etc., y dentro de las privadas 

tradicionales también están las universidades que son propiedad de una corporación o fundación sin fines de 

lucro. En esta categoría se encuentra la Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María, 

Universidad Austral. Dentro del segundo segmento, perteneciente a las universidades privadas creadas por el 

sector privado, se encuentran los demás planteles que suman alrededor de 40. 

Habiendo entrado un poco en el contexto dentro del cual se desenvuelve nuestro sistema universitario chileno, es 

necesario considerar también qué es lo que se entiende por el lucro. En función de esto debemos diferenciar, en 

primer lugar, los conceptos de lucro y ganancia, por lo cual es de suma importancia entender el concepto de 

“excedente”. Toda universidad perseguirá que sus ganancias sean mayores a sus costos, generándose de ese 

modo un excedente que permita aumentar su rendimiento. Ahora bien, lo que diferencia a instituciones que 

lucran de las que no, es el uso que se le da a ese excedente. Una posible definición indica que las instituciones que 

lucran serían aquellas que destinan sus excedentes a los dueños, accionistas o funcionarios de la universidad -

mediante bonos, premios u otras figuras- en vez de realizar reinversión para optimizar la calidad de la enseñanza, 

ya sea en infraestructura, mejoramiento de las condiciones de los trabajadores o actividades de extensión. 

(Redseca, 2012) 

Según lo que plantea Mönckeberg en su libro “El Negocio de las Universidades en Chile”, este negocio tiene una 

doble dimensión, ya que para unos se trata simplemente de ganar dinero como 
 

sea, pasando la educación a ser simplemente una mercancía o un servicio que se otorga a cambio del elevado 

arancel que pagan los alumnos-clientes. Mientras que para otros, el negocio tiene un sentido más a largo plazo y 

se entronca con la “misión” de generar una sociedad acorde con los postulados de quienes la controlan. 

(Mönckeberg, 2007). Existen, entonces, en el actual sistema chileno, dos sistemas universitarios que se disputan el 

interés de los jóvenes. Siendo así, y para comparar adecuadamente las universidades según su calidad, es preciso 

comprender cómo se organizan, cuáles son sus enfoques, sus recursos y su relación con el entorno. 

 
UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Uno de los pilares básicos para clasificar las universidades en Chile es la estructura de propiedad de sus activos y 

patrimonios, la cual condiciona tanto su existencia económica y financiera, como sus órganos de gobierno y la 

fijación de políticas y estrategias para su permanencia en el tiempo. Se distinguirán aquí dos tipos de propiedad: 

estatal y no estatal. Esta segunda agrupación puede tener matices, pues finalmente tendrá implicación aquí la 

forma jurídica que adopte la universidad. Así, su propiedad puede ser privada y estar organizada como una 

corporación o fundación, o simplemente ser de propiedad de un grupo de personas organizadas en otras 

entidades, sean instituciones religiosas, organizaciones políticas, organizaciones no religiosas pero “espirituales”, o 

simplemente personas naturales. 

De acuerdo a la investigación realizada por José Rigoberto Parada (J.Parada, 2010), podemos ver que conforme al 

Código Civil chileno, las universidades pueden adoptar la personalidad jurídica de derecho público o de derecho 

privado. En efecto, el Código Civil en su Título XXXIII, artículos 545- 564, explicita sus características, y de igual 

forma, el Reglamento sobre Concesión de Personalidades Jurídicas a Corporaciones y Fundaciones (Diario Oficial 

Nº 30.319, 20.3.1979) aclara estos conceptos. En cuanto a las entidades que pueden constituirse como personas 
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de derecho privado están las corporaciones de derecho privado y las fundaciones. Según Alessandri, Somarriva y 

Vodanovic (2005, p. 537), el texto de las disposiciones del Título XXXIII del libro primero del Código Civil sólo 

menciona que las corporaciones son asociaciones que no persiguen fines de lucro. En general, las corporaciones de 

derecho privado pueden tener fin de lucro, pero no es el caso chileno, pues las que persiguen este fin se 

denominan sociedades y son regidas por otros títulos del Código Civil (Título XXVIII, respecto a sociedades) o por 

el Código de Comercio. Para el caso que aquí interesa, también es relevante distinguir qué tipo de organización 

tienen las universidades que no están explicitadas en el Código Civil como corporaciones de derecho privado, sin 

fin de lucro, tales como la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María. 

 
En las corporaciones de derecho privado, según el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, hay dos 

tipos de organizaciones: corporación y fundación, ambas con diferencias de matices. Así, en el caso de una 

corporación sus miembros son sus integrantes y en las fundaciones sus miembros tienen el carácter de 

destinatarios. La corporación es una asociación de personas y la fundación es un patrimonio donado por alguien 

para un fin determinado. También hay diferencias respecto a quién otorga el patrimonio: en la fundación lo 

entrega un fundador donante y en el caso de la corporación su patrimonio lo forman sus socios. Sin embargo, lo 

relevante en ambas formas es que son organizaciones sin fines de lucro, lo que para el caso de las universidades 

chilenas tiene una importancia central, pues por ley ninguna universidad puede tener como objetivo el lucro. (J. 

Parada, 2010) 

 
De acuerdo a esto, en términos de propiedad los planteles privados no están regidos por el Estado, es decir, son 

entidades no estatales y abarcan a cerca de 40 universidades de las cuales se destaca la Universidad los Andes, 

vinculada al Opus Dei, y el Grupo Laureate, dueño de las universidades Las Américas, Andrés Bello (UNAB), y Viña 

del Mar, además del Instituto Profesional AIEP. Vale decir que la administración de la UNAB es independiente de 

las universidades que integran la red Laureate Education INC. Este grupo es una institución con más de 42 

universidades que ofrecen estudios de pre y post grado a más de 500.000 estudiantes en Norteamérica, América 

Latina, Europa y Asia. En Chile cuenta con un universo de 14.000 estudiantes, y al igual que este grupo existen 

otros más vinculados a universidades privadas, como el grupo Apollo, ligado a la UNNIAC (Economía y Negocios, 

2014). 

 

Establecido ya el contexto educativo en el cual están insertas las universidades, resulta muy difícil establecer de 

manera transparente y directa cuáles son las universidades que lucran, ya que de acuerdo a la Ley 18.962 y sus 

modificaciones, artículo 34, las universidades son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo 

autores como Mönckeberg concuerdan en que en realidad las universidades privadas obtienen cuantiosas sumas 

de dinero, mientras sus diversos dueños usan distintas excusas para lograr captar más dinero, proveniente de los 

elevados aranceles que pagan los “estudiantes clientes”, perpetuando la máquina de esta industria (Mönckeberg, 

2007). 

Develar como opera el rentable “negocio” de las universidades privadas es tarea compleja, ya que implica tomar 

los hilos de las tupidas redes de ocultamiento con sofisticadas operaciones. Sin embargo, y para explicarlo de 

manera simple y a grandes rasgos, J. Parada dice que en términos de financiamiento los ingresos provienen 

primero de los aranceles que pagan los alumnos, y en segundo lugar, de fondos proporcionados por el Estado, ya 

sea en becas o en apoyo para investigación. A pesar de esto, uno de los mayores problemas del sistema 

universitario chileno es que hay universidades que han ido creando organizaciones paralelas a ellas para encubrir 

el lucro. Una práctica de encubrimiento es la separación legal entre la universidad y los edificios que ésta ocupa, 
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creándose dos organizaciones coexistentes, donde la primera es un ente que entrega educación, investigación y 

extensión, y la segunda, es la propietaria de los edificios, y arrienda las instalaciones a la primera para que ésta 

cumpla su labor. Así, a través de la creación de empresas inmobiliarias, los mismos dueños de la universidad logran 

convertirse en propietarios de los edificios, los que luego arriendan a las universidades. Esta figura permite que 

las universidades 
 

traspasen “beneficios” o “lucro” a las inmobiliarias, y como los dueños de la inmobiliaria son los mismos dueños de 

la universidad, se genera lucro a través del sistema universitario (José Rigoberto P. ,2010). En general las 

universidades privadas se organizan como corporaciones de derecho privado que, como ya se señaló, son 

organizaciones que de acuerdo al Código Civil y la Ley Orgánica Constitucional de Educación, no persiguen “fines 

de lucro”, pero lo que demuestra la literatura es muy diferente a la legalidad con la cual estas universidades dicen 

operar. 

 
UNIVERSIDADES TRADICIONALES 

Establecidas las bases de cómo funcionan las universidades privadas, seguiremos ahora con el sistema estatal 

tradicional. Como se mencionó anteriormente las universidades de propiedad estatal, al igual que las 

universidades que son propiedad de la Iglesia Católica, adoptan la personalidad de derecho público. El Código Civil 

(Art 547, inciso 2) incluye explícitamente a las fundaciones o corporaciones que se organizan como corporaciones 

de derecho público; mientras los restantes planteles privados pero tradicionales se organizan como corporaciones 

de derecho privados sin fines de lucro. Dentro del grupo de las universidades de propiedad estatal, a pesar de ser 

instituciones con autonomía y con cierta independencia para cumplir con sus tareas, también caben las 

organizaciones asociadas a las iglesias, dentro de las cuales están sus universidades (José 

R. Parada ,2010). 
 

En el grupo de las universidades tradicionales existen 16 que son estatales y 6 que son universidades tradicionales 

pero privadas, las cuales se reconocen con carácter público y sin fines de lucro, aunque como vimos al inicio, esto 

no quita el hecho que dichos planteles no busquen maximizar sus ganancias para poder reinvertir su excedente en 

infraestructura, calidad docente, investigación entre otros. Estas instituciones cuentan con una amplia autonomía 

para generar sus propios ingresos, existiendo una relativa libertad en el cobro de los aranceles. En el caso de las 

universidades estatales, se estima que el autofinanciamiento alcanza en promedio 74% de los ingresos totales (G. 

Zapata, I. Tejeda y A. Rojas, 2011). En los últimos años, en Chile se utilizan elementos de competencia en el 

proceso de asignación de fondos públicos a las instituciones (I. Liefner, 2003), permitiendo un apalancamiento de 

recursos, los que se orientan a mejorar la calidad en la formación del pregrado, postgrado y técnica, además de la 

investigación y la administración institucional. Entre los aportes directos no concursables y de libre 

disponibilidad, se asigna el Aporte Fiscal Directo (AFD), que en un 95% opera como subsidio histórico exclusivo para 

las universidades estatales, para las privadas y las que se derivaron de ellas, creadas antes de 1981 (C. Williamson 

y J.M. Sánchez, 2009) [6], mientras que un 5% se hace en relación con índices de desempeño asociados (Améstica 

Rivas et al. 2014). Por otra parte, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) se asigna a todas las instituciones del sistema en 

virtud del número de alumnos con más altos puntajes en las pruebas de selección, direccionando los fondos 

públicos hacia las instituciones que tienen una alta reputación y hacia carreras de mayor valorización social 

(Améstica Rivas et al. 2014). 
 

Por último, durante el 2012 MINEDUC (Ministerio de Educación) instauró una nueva fuente de financiamiento 

basada en una clasificación exclusiva para las universidades del CRUCH, llamada Aporte Basal por Desempeño; a 
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partir de ésta, las universidades se segmentan en tres grupos: las de alta producción de investigación y doctorado, 

las de investigación focalizada en ciertas áreas y las docentes, que favorecen la movilidad social (Améstica Rivas 

et al. 2014). Por lo tanto además de las donaciones que estos planteles puedan recibir, todos estos mecanismo de 

financiamiento vistos anteriormente se constituyen como una parte considerable del presupuesto de las 

universidades. A pesar de esto los aportes del Estado no son suficientes, y las instituciones deben recurrir al 

autofinanciamiento. De esta forma, el costo se traspasa hasta las familias en forma de aranceles, los cuales suben 

para cubrir, por ejemplo, asuntos de reajustes salariales del sector público. 

 
ESTATALES Y PRIVADAS 

De la comparación anterior podemos ver que, entre los distintos sistemas universitarios, entre propiedades de las 

universidades estatales (16) y privadas tradicionales (6) y entre las privadas 

(40) creadas desde la Dictadura Militar, las diferencias son particularmente importantes en términos de 

constitución jurídica y de sus medios de financiamiento. Por ello la calidad que pueden ofrecer las universidades, 

de los dos sistemas que comparamos aquí, varía en relación a la conducta de ingreso. Los estudiantes de más altos 

puntajes, en su gran mayoría, prefieren a las universidades estatales y a las privadas tradicionales, quedando el 

sistema de universidades privadas con una gran diversidad de postulantes. Este último grupo resulta ser, entonces, 

el que acoge al grueso del estudiantado, hecho particularmente preocupante pues, dadas las características antes 

descritas en este ensayo, las oportunidades concretas de desarrollo que estas instituciones pueden ofrecer son 

inciertas. Dichas universidades, dependiendo de los segmentos sociales que atiendan, y absorbiendo incluso a 

quienes no tienen rendida la PSU, generan mucha deserción y deudas para las familias sin que existan 

recompensas efectivas (por la alta inversión), dadas las dificultades que enfrentarán sus egresados para encontrar 

trabajos bien remunerados al tener que competir en el mercado laboral con egresados de los otros planteles. 

 
El segmento social al que las universidades apuntan es también un punto de referencia. El sistema de 

universidades privadas se ha ido segmentando y especializando en el tipo de estudiantes que atienden: Por 

ejemplo, la Universidad de los Andes atiende un segmento de muy altos ingresos y de preferencia de religión 

católica, mientras la Universidad Bolivariana atiende a segmentos de bajos ingresos sin compromisos religiosos. En 

consecuencia, los dos sistemas deben sortear, con sus recursos y condiciones, las dificultades propias de la 

llegada a sus instituciones de alumnos, en su inmensa mayoría, escasamente preparados para la vida universitaria, 

pero con un pago de aranceles, en los dos sistemas, extremadamente caros comparados con lo que pagan las 

familias 
 

en los países vecinos e incluso a nivel mundial. Lo que salva al sistema de universidades estatales es que logran 

atraer estudiantes de altos rendimientos y en el caso de la Universidad de Santiago, de altos puntajes y de 

condición económica predominantemente baja y media baja. 

 
El contexto nacional en el que se desenvuelven estos dos sistemas está dominado por la gran desigualdad 

económico-social en que viven las familias chilenas, y que impregna todo el proceso formativo en la enseñanza 

básica y media. El elevado costo de la educación, nutrido por el lucro, en todos los niveles para las familias, y una 

enorme deficiencia y desigualdad en el sistema de enseñanza media y básica se vuelve agobiante. Esto genera 

disconformidad en los estudiantes, tanto en el sistema de universidades estatales como en las privadas 

tradicionales e incluso en las privadas, ya que si bien es cierto que se ha alcanzado una amplia cobertura, la calidad 

en la formación es heterogénea (R. Schmal, R. Ruiz, S. Donoso and M. Schaffernicht, 2007), con una oferta privada 

muy amplia a nivel de pregrado, gran parte de ella de dudosa calidad académica, dejando de manifiesto problemas 
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en el nivel de certificación en algunas instituciones. Lo anterior se da en un contexto complejo que no garantiza la 

calidad institucional de las carreras y donde el sistema de aseguramiento de la calidad ha sido cuestionado en 

términos de su credibilidad (E. Rodríguez-Ponce, 2012). (Améstica Rivas et al. 2014). 

 
CONCLUSION 

Como pudimos observar, la reformulación que tuvo el sistema educacional chileno en plena Dictadura Militar hizo 

que los planteles universitarios fueran multiplicándose a lo largo del tiempo, lo que ha hecho que muchas más 

personas puedan entrar a la universidad. En términos de propiedad, según la ley, estas instituciones deberían 

funcionar sin fines de lucro, pero existen ciertos resquicios legales que les permiten a las universidades de derecho 

privado crear entidades relacionadas para, de esa manera, ganar cuantiosas sumas de dinero sin que éstas sean 

necesariamente invertidas nuevamente en la institución para mejorar su calidad, impactando directamente en los 

estudiantes que, gracias al incremento de universidades existentes en el país tras el año 1981, lograron ingresar. A 

diferencia de las anteriores, las universidades tradicionales constituidas con personalidad de derecho público y 

derecho privado (para las tradicionales privadas pertenecientes al Estado), se ven obligadas buscar otros medios 

para financiarse, ya que el porcentaje entregado por el Estado no cubre todos sus costos. De esa manera estas 

universidades también tratarán de maximizar sus ganancias para poder reinvertirlas en la Casa de Estudio en 

términos de docencia, infraestructura, investigación etc. 

 

El presente estudio nos muestra que en Chile la proliferación de universidades privadas que aprovechan los 

resquicios de la ley y crean dudosas entidades relacionadas a sus universidades con el fin de justificar ganancias 

lucrativas es demasiado alto, y sus consecuencias impactan directamente en la calidad de la educación que 

imparten. Es necesario que el Gobierno de Chile 
 

fiscalice y cambie las leyes que amparan estas cuestiones para que este tipo de situaciones no ocurran. Esto es 

serio, porque al fin y al cabo lo que las instituciones de educación superior están haciendo es formar profesionales 

y personas para el futuro del país, pero de manera deficiente. Debemos entender que la educación tiene un 

impacto significativo, pues es un detonante importante en el desarrollo de Chile, por lo mismo, la idea de pagar y 

entregar títulos “a diestra y siniestra” no es algo concuerde con la verdadera esencia y los fines que inicialmente 

persigue el educar. 
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SÍNTESIS: 
 

 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar cómo la Acreditación Nacional ha influenciado en la calidad de la 

Educación Superior en Chile. Este proceso busca asegurar niveles de calidad aceptables para todas las instituciones 

que conforman este sector de la educación; en concreto, su misión es calificar a las instituciones e impulsarlas 

hacia un camino de mejora continua. En este trabajo se analizan los efectos, tanto positivos como negativos, que 

ha tenido este proceso en la calidad que ofrecen estas organizaciones, influyendo asi en la construcción de la 

sociedad y en el futuro de la Educación Superior en Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior en Chile atraviesa momentos difíciles desde hace muchos años, en los cuales ha estado al 

centro del debate nacional, siendo un tema prioritario en las campañas presidenciales, para los gobiernos de cada 

periodo y presentándose como ámbito central de las demandas ciudadanas y estudiantiles. La sociedad ha hecho 

sentir su preocupación en este ámbito, como ha quedado reflejado en las multitudinarias movilizaciones 

convocadas por los estudiantes, principalmente, en los años 2006 y 2011 (Educar Chile, s.f.). A estas 

movilizaciones, las más grandes desde la vuelta de la democracia al país, se han sumado diferentes actores, tanto 

del sector educacional como de otros sectores sociales, dando a entender que los problemas de la educación 

afectan a la sociedad como un todo, generando consecuencias negativas para las personas en múltiples ámbitos 

de sus vidas. 
 

En décadas anteriores, la preocupación estaba en el acceso a la Educación Superior, la cobertura y variedad de 

programas entregados a la ciudadanía, sin embargo la Educación Superior ha alcanzado un crecimiento y 

diversidad importante, situación que se refleja en la amplia variedad de programas de formación que se ven a 

disposición de la población, desde múltiples instituciones como universidades, institutos y centro de formación 

técnica (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2013). Si antes el problema estaba 

centrado en que la mayoría de la población joven no alcanzaba a terminar sus estudios superiores debido a que las 

ofertas no daban abasto con la población potencial, ahora la preocupación está en intentar solucionar la 

desigualdad en el acceso a educación superior de alta calidad, es decir, el foco dejó de estar puesto en la 

cantidad de estudiantes que accedían a la Educación Superior, sino que ahora está puesto en la calidad de los 

aprendizajes y los resultados de esos procesos (OCDE, 2013). 

 

En concordancia con lo anterior, se ha podido constatar que la calidad de la Educación Superior en Chile es un 

tema que ha sido ampliamente discutido en variadas ocasiones y que ha sido tema central de las demandas 

estudiantiles de los últimos años (Educar Chile, s.f.). Es evidente que no es fácil para ningún país ponerse de 

acuerdo en temas de esta magnitud –ya que muchísimos factores se ven involucrados en el buen funcionamiento 

de la educación– pero en lo que todos pueden estar de acuerdo es que el actual sistema no proporciona a un 

número suficiente de personas una educación de una calidad respetable, ya que las instituciones que cumplen con 

estándares de calidad aceptables son muy pocas (OCDE, 2013). 
 

 
9 Este texto está basado en el ensayo final de la cátedra “Criterios para la gestión y aseguramiento de la calidad en la Educación 
Superior” del profesor Oscar Jerez, la cual corresponde a un Curso de Formación General (CGF) impartido para la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el semestre Primavera 2014.   

mailto:jpcastil@fen.uchile.cl


REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Septiembre de 2015 
Nº 2 

 

95 
 

En el año 2006, como respuesta a las demandas del movimiento social y con el objetivo de intentar asegurar 

niveles aceptables de calidad en la Educación Superior, es que se puso en marcha el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –llevado a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación 

[CNA] (Ley N° 20.129, 2006). Este sistema de aseguramiento de la Educación Superior buscaba ser el método para 

calificar a las instituciones e impulsarlas hacia un camino de mejora continua de sus servicios (Comisión Nacional 

de Acreditación [CNA], s.f.). En ese sentido, se ha planteado como una de las principales funciones de la CNA la 

verificación y promoción de la calidad en la Educación Superior, tanto en universidades, institutos profesionales y 

centros de formación técnica (CNA, s.f.). 
 

Si bien la temática de la calidad ha tomado mayor relevancia en las agendas sociales, políticas e institucionales y 

se han implementado políticas nacionales que buscan asegurarla –por medio de la acreditación, por ejemplo–, 

aún es una problemática que se mantiene vigente, ya que la calidad de las ofertas de los programas académicos, 

técnicos y profesionales no es uniforme ni convincente (OCDE, 2013). Por lo mismo, se hace necesario indagar en 

las formas y mecanismos que permiten la verificación y promoción de la calidad, cómo funcionan y cuáles son sus 

resultados. En ese sentido, y desde una mirada más específica, en este ensayo se buscará revisar el papel que ha 

tomado la Acreditación Nacional en el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en Chile, sus 

influencias y efectos en la solución de ésta problemática. 
 

CONCEPTOS PREVIOS 
Para lograr acercarnos a la temática de éste ensayo, es decir, la influencia de la acreditación en la calidad de la 

Educación Superior, se hace necesario definir ciertos conceptos y contextualizar algunos temas, tales como 

calidad, Acreditación Nacional, Educación Superior, entre otros. 

En primera instancia, es importante aclarar que cuando hablamos de Educación Superior se está haciendo 

referencia a los programas de estudios proporcionados por Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos 

Profesionales (IP) y Universidades (Consejo Nacional de Educación [CNED], s.f.). Antes de 1980, la realidad era 

distinta pues no existían ni centros de formación técnica ni institutos profesionales, solo las Universidades 

conformaban la oferta para acceder a la Educación Superior, y luego de esta fecha fueron aceptadas estas otras 

instituciones ampliando el espectro 
 

de organizaciones que conforman este segmento. Por lo mismo, y considerando también que hubo un aumento 

del crecimiento del número de organizaciones –incluyendo el número de universidades (Armanet, 2004) –, se hizo 

necesario crear organismos encargados solamente de velar por la calidad de la Educación, lo que ha conducido a 

tener un sistema con organizaciones destinadas exclusivamente de ello (OCDE, 2013). 
 

Pero, ¿qué significa hacerse cargo de la calidad? En un artículo de la Revista de Educación Superior que busca 

caracterizar el sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior de nuestro país, Espinoza y 

González (2012) explican el concepto de calidad desde dos enfoques distintos. La primera mirada se posiciona 

desde el aseguramiento de la calidad, entendido como el logro de ciertos objetivos mínimos que confirmen y 

respalden que el individuo egresado posee las competencias necesarias para cumplir de una manera apropiada sus 

tareas en el mundo del trabajo. El segundo enfoque se basa en la idea del mejoramiento de la calidad, es decir, en 

un proceso voluntario en el cual las instituciones se involucran para proponerse metas y objetivos que 

contribuyan a su superación constante. Además, se espera que en este mejoramiento, los establecimientos estén 

dispuestos a que otras personas o instituciones los ayuden en esta transformación constante. 
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Si bien existen dos enfoques para acercarse al concepto de calidad, los autores explican que estos pueden 

combinarse, esto implicaría alcanzar los estándares mínimos y obligatorios (aseguramiento), para luego 

involucrarse en los procesos voluntarios de superación continua de metas y objetivos (mejoramiento) (Espinoza y 

González, 2012). En ese sentido, cabe rescatar que la calidad es un concepto complejo que alude a una base 

mínima, pero al mismo tiempo requiere de una transformación constante, por lo mismo no es una condición 

estática sino una búsqueda continua. 
 

El aseguramiento de la calidad de la educación se hace relevante por un sinfín de razones, pero las más relevantes 

tienen que ver con el aumento de la oferta de programas educacionales y las consecuencias de este hecho. En ese 

sentido, gracias a que hay mayor oferta, los futuros estudiantes que quieran acceder a estos programas necesitan 

acceder a información de las casas de estudio a las que se integrarán y sobre la carrera misma que estudiarán, ya 

que es fundamental poder confiar en que la inversión de tiempo y dinero por varios años, será la correcta y que al 

momento de salir al mundo laboral tendrán las herramientas para operar de manera exitosa (Armanet, 2004). 

Además, si consideramos que muchos jóvenes serán parte de la primera generación con estudios superiores de 

sus familias, el desconocimiento de las instituciones y programas que ofrecen, como también la publicidad 

engañosa pueden llevar a estos futuros profesionales a tomar las decisiones incorrectas, por lo que es fundamental 

contar con mecanismos que demuestren la calidad de las organizaciones y los servicios que éstas ofrecen, 

especialmente para la población con mayores niveles de desconocimiento (Armanet, 2004). 
 

En esa misma línea, así como muchos jóvenes serán parte de la primera generación de sus familias en ingresar a la 

Educación Superior, igualmente hay muchas empresas que por primera vez contratarán profesionales y técnicos 

superiores, de carreras o instituciones nuevas, por lo que también requieren acceder a información y a garantías 

sobre las competencias y habilidades que aquella educación entrega, y así tomar las mejores decisiones a la hora 

de fortalecer sus equipo profesionales y mejorar su competitividad (Armanet, 2004). En ese sentido, asegurar la 

calidad de la Educación Superior es beneficioso para muchísimos sectores de la sociedad, y por tanto debe ocupar 

un espacio prioritario para las casas de estudio. 
 

Como ya se viene advirtiendo, la calidad de la educación es un tema central y de absoluta relevancia, que requiere 

de mecanismos estables y confiables para asegurar la Educación Superior. Dentro de estos se encuentra la 

Comisión Nacional de Acreditación [CNA], la cual está encargada del aseguramiento, verificación y promoción de la 

calidad de la Educación Superior en Chile. Además, de contribuir al desarrollo eficaz de la calidad de la Educación 

Superior por medio de la verificación de los procesos y resultados de las instituciones involucradas y los 

programas ofrecidos (CNA, s.f.). Así mismo, buscan promover una cultura de la mejoría continua, apuntando al 

concepto de mejoramiento explicado anteriormente, es decir, a la involucración por parte de las instituciones en 

procesos voluntarios que potencien la calidad de la educación que ofrecen (CNA, s.f.; Espinoza y González, 2012). 

Esta práctica es concretizada desde la autoevaluación y la acreditación, motivada por medio de incentivos, como la 

posibilidad de optar a fondos públicos que sean destinados a financiar proyectos de desarrollo, tanto 

institucionales como estudiantiles (CNA, s.f.). 
 

A nivel más específico, la CNA se encarga de la implementación de la acreditación institucional y la acreditación de 

carreras. La primera, sería un proceso voluntario que buscaría asegurar la calidad de las instituciones evaluando 

interna y externamente sus mecanismos y formas de implementar sus objetivos y misión, como también los 

resultados de aquellos procesos. La acreditación sería la verificación de la calidad de una carrera determinada en 

función de la misión y objetivos que la institución a la que pertenece, siendo obligatoria para Medicina y 

Pedagogía, pero voluntaria para todas las demás (OCDE, 2013). 
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EL PROCESO DE ACREDITACIÓN NACIONAL 
Como ya hemos podido revisar, asegurar la calidad es un tema de suma importancia cuando se discute sobre 

Educación Superior, pero aún no hemos revisado como es que esta se garantiza. 
 

La acreditación es una de las prácticas involucradas en el sistema de aseguramiento de la calidad, que busca 

revisar –por medio de un proceso de autoevalaución con validación externa– el cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos para los programas y las instituciones que los imparten. Los resultados de este proceso se 

expresan en una decisión binaria, es decir, la institución o carrera queda acreditada o no acreditada. Además, se 

incluyen los años de vigencia de ésta acreditación permitiendo entregar resultados más graduales (IPSOS, 2010). 

En términos generales, la acreditación se enfoca en la evaluación integrada y comprehensiva de la misión de la 

institución, los recursos y procesos que se llevan a cabo para cumplir aquella misión y los resultados de esos 

procesos (IPSOS, 2010). En ese sentido, el proceso de acreditación institucional requiere que se tengan propósitos 

y fines institucionales definidos, apropiados y claros, que orienten el desarrollo y evolución de las instituciones de 

forma adecuada. Además, requiere de recursos, mecanismos y políticas institucionales que permitan llevar a cabo 

los objetivos planteados. Y, finalmente, será necesario que los resultados sean concordantes con los propósitos 

institucionales declarados (IPSOS, 20120; Lemaitre, Maturana, Zenteno y Alvarado, 2012). 
 

Este proceso es válido por un periodo limitado de tiempo, promoviendo así que las instituciones se guíen por una 

cultura de mejoría continua y no se estanquen una vez recibida la acreditación, en caso de haber cumplido con los 

requisitos (Espinoza y González, 2012). En ese sentido, recae en las instituciones la responsabilidad de velar por su 

desarrollo, ya que solo así podrán optar a los beneficios que van de la mano con el cumplimiento de aquellos 

estándares, es decir, aportes económicos entregados a organismos que se preocupan del servicio que otorgan y 

no están solamente preocupados de llenar sus aulas con estudiantes y de aumentar al máximo posible el número 

de matriculas. 
 

Con el fin de promover la autorregulación como elemento base del sistema de acreditación y así contribuir a la 

generación de una cultura del aseguramiento de la calidad, es que la CNA exige a las instituciones que demuestren 

su capacidad para avanzar y mejorar en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, es decir, demostrar que 

cuentan con las herramientas y recursos para generar los ajustes necesarios en caso de que los resultados 

obtenidos no estén al nivel de los resultados esperados (Lemaitre et al., 2012). 
 

IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Identificar los efectos reales que ha tenido la acreditación en la calidad de la Educación Superior se hace muy difícil, 

en gran parte, dada la complejidad del concepto de calidad y las múltiples visiones que existen de éste. Además, 

hay que tener en consideración que la acreditación no es el único mecanismo que busca asegurar y mejorar la 

calidad, sino que también, en paralelo, funcionan otros programas relacionados al aseguramiento de la calidad –

como el Mesesup– y también, las mismas instituciones aplican procedimientos internos relacionados a la temática 

de la calidad (IPSOS, 2010). Por lo mismo, al intentar revelar los efectos de los procesos de acreditación en ésta 

temática, es muy difícil poder aislar estos resultados de los otros procesos implicados, ya que, como se ha podido 

sostener, la acreditación ocurre en un contexto dinámico con muchos otros procesos que buscan aportar al 

desarrollo de la calidad en la Educación Superior. 
 

Sin embargo, lo anterior no implica que la acreditación no haya tenido ningún logro ni haya influido en ningún 

cambio del sistema de aseguramiento de la calidad. En un estudio realizado por la agencia IPSOS (2010) para la 
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CNA, se reportó que uno de los efectos más relevantes es que el proceso de acreditación se ha transformado en 

un incentivo para las instituciones que ya contaban con sistemas de aseguramiento y revisión de la calidad de sus 

servicios, por lo mismo se ha instalado en las discusiones y reflexiones, como una temática relevante (IPSOS, 

2010). En ese sentido, las instituciones están más preocupadas de involucrarse en procesos de reflexión en torno 

a su misión y visión, el rol que quieren cumplir para mejorar la calidad de la educación que entregan y analizar 

críticamente el trabajo que están haciendo para alcanzar esas metas (IPSOS, 2010). Además, desde la visión de 

autoridades y directivos de las instituciones de la Educación Superior, la acreditación es vista como un proceso 

formativo, útil y fiscalizador, que se hace necesario para el buen funcionamiento del sistema educativo (IPSOS, 

2010). Esto ha permitido una mayor preocupación por asegurar la calidad, además de sistematizar las experiencias 

y aprendizajes de las instituciones en los procesos de autoevaluación en que se han involucrado (Lemaitre et al., 

2012). 
 

Como se comentaba a principios de este texto, la acreditación es un proceso voluntario y los efectos aquí descritos 

tienen mucho que ver con esa condición no obligatoria. Si bien es rescatable que en las instituciones se esté 

valorando positivamente la acreditación como un proceso que debe ser llevado a cabo, también ésta es una 

actitud que han tomado las casas de estudio que ya contaban con sistemas de aseguramiento de la calidad previos 

a la sistematización de éste proceso por la CNA. En ese sentido, la acreditación como proceso más formal, solo ha 

fortalecido el comportamiento y acciones de instituciones que ya contaban con sistemas similares, sin generar 

cambios importantes en aquellas instituciones que no realizan procesos de acreditación de manera espontánea. 

Por lo mismo, se puede ver cómo su condición voluntaria ha implicado que se genere una elite de la acreditación, 

ya que solo las casas de estudios que consideraban estos procesos como relevantes, han aumentado su valoración 

positiva. Es decir, las cosas se han mantenido relativamente de la misma manera, solo que ahora la instituciones 

que ya consideraban asegurar la calidad como un aspecto útil, le dan mayor importancia y valoración. Con ello, la 

posibilidad de generar una cultura de la acreditación se ha visto potenciada solo en los sectores sociales que ya 

contaban con tradiciones de este tipo, sin poder generar aprendizajes y extender esta visión de cómo entregar 

Educación Superior de calidad a un número importante de instituciones. 
 

Si bien –como reporta el estudio realizado por IPSOS (2010)–, el número de instituciones que se someten a 

procesos de acreditación ha aumentado, ya que prácticamente todas las universidades se involucran en el 

aseguramiento de la calidad, la valoración de éste proceso y la utilidad que las instituciones le adjudican es 

diverso. Como ya decíamos, solo las instituciones que ya contaban con procesos de acreditación han aumentado 

la valoración positiva a esta instancia. Lamentablemente, se hace difícil constatar la opinión que tienen las 

instituciones que nunca habían realizado un proceso de acreditación, pues los resultados de la acreditación en 

esos casos son muy incipientes, ya que los obliga únicamente a definir, formalizar e implementar políticas y 

mecanismos de aseguramiento de la calidad, impidiendo visualizar los efectos de estas formalizaciones en el 

servicio que entregan (IPSOS, 2010). 

A diferencia de las instituciones mismas, la acreditación ha tenido efectos de mayor cobertura en la población 

general. Con ello nos referimos a que el tema de la calidad y la acreditación se han instalado en la opinión pública, 

ya que académicos, alumnos y la sociedad en general han comenzado a interesarse por esta temática. Un ejemplo 

de ello es que la acreditación está logrando cambiar la percepción que se tenía sobre la imagen de las 

universidades privadas –antes muy desprestigiadas– ya que permite garantizar la calidad de estas instituciones, 

equiparándolas a las universidades tradicionales y entregando mayores alternativas de elección a los futuros 

estudiantes (IPSOS, 2010). 
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Lo anterior tiene relación a la formalización que han alcanzado los procesos de acreditación, ya que estos están 

cada vez más reglamentados pues existen etapas definidas claramente, se ejecutan de forma transparente y 

logran productos de sistematización concreta y, por lo mismo, la acreditación se ha instalado como un sistema 

legítimo, se la percibe como un proceso válido y que permite asegurar la calidad de las instituciones (IPSOS, 2010). 
 

Estos resultados informados en el estudio del IPSOS nos muestran cómo se ha comenzado a instalar una cultura de 

la acreditación tanto en las mismas instituciones como en la sociedad general, ya que hoy en día los 

establecimientos se someten a procesos de acreditación de forma voluntaria y desde algunas organizaciones se 

percibe la acreditación como un proceso útil. Así mismo, los usuarios y beneficiarios de la Educación Superior se 

están preocupando cada vez más de la calidad de los servicios a los que acceden, evidenciando también la 

importancia que ha cobrado esta temática en el debate social. Sin embargo, este es un proceso que recién 

comienza, donde queda mucho camino por recorrer pues las instituciones que se someten a la acreditación tienen 

condiciones muy dispares. En el caso de aquellas que ya contaban con mecanismos del aseguramiento de la 

calidad de la educación: la acreditación como proceso formal les entrega herramientas para mejorar sus servicios, 

y que los contenidos y aprendizajes que entreguen a sus alumnos sean de verdadera calidad. Por otro lado, las 

organizaciones que recién se están implicando en los procesos de acreditación no alcanzan ese nivel de 

aprendizajes, ya que los resultados de estos procesos son bastante básicos, es decir, el planteamiento de objetivos 

de la institución y la formalización de los medios para alcanzarlos. En ese sentido, el aumento de las 

organizaciones que se acreditan deja entrever un estado irreflexivo e irresponsable de muchas instituciones que 

por primera vez se someten a procesos internos que les permiten clarificar los objetivos que se plantean como 

institución. Es muy preocupante que algunas de las instituciones encargadas de formar a los profesionales del país, 

no tuvieran clara su misión y visión como lugar de formación, y que solo al popularizarse la acreditación de la 

calidad en el debate y opinión pública, se involucrasen en estos procesos. 
 

En la misma línea, el estudio del IPSOS (2010) muestra cómo algunas universidades se han sometido a la 

acreditación solo para aumentar el número de matrículas, sin un interés real de entregar una educación de 

calidad, sino de utilizar la acreditación como una estrategia de marketing. En ese sentido, la acreditación se ha 

transformado en un arma de doble filo, pues las instituciones involucradas en la Educación Superior no deberían 

ver la enseñanza y formación de los futuros profesionales del país como un mero asunto de negocios o una 

inversión de dinero, ya que al hablar de educación también discutimos sobre el tipo de sociedad que queremos 

formar. Así, si las instituciones encargadas de entregar las herramientas al futuro profesional de nuestro país están 

enfocadas en aumentar el número de matrículas y no en realizar procesos de autoevaluación y mejora continua 

para aportar al crecimiento social, el sentido mismo de la acreditación se pierde, se mal utiliza y se vicia, 

transformándose en un instrumento de marketing y no en una herramienta que permite mejorar la calidad de la 

educación chilena. 
 

Otro efecto negativo que se ha visto asociado a la acreditación es que, debido a la gran inversión que significa 

realizar uno de estos procesos, la gran mayoría de los institutos profesionales y centros de formación técnica no se 

han involucrado en instancias de acreditación –especialmente al compararlos con el gran número de universidades 

que sí lo ha hecho–, esto ya que no cuentan con las herramientas y recursos necesarios para financiarlos (IPSOS, 

2010). Este sería uno de los desafíos de los cuales la acreditación no ha logrado hacerse cargo, dejando entrever 

que la cultura del aseguramiento de la calidad aún no está cien por ciento instalada, pues aún involucrarse en 

procesos de acreditación está mediado por las consecuencias económicas que esto signifique y no pasa por la 

preocupación genuina y profunda de entregar servicios de calidad y formar a profesionales competentes para 
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nuestro país. 
 

A nivel institucional, se ha constatado que la acreditación influye de manera efectiva tanto a las organizaciones 

que ya contaban con mecanismos de aseguramientos de la calidad como aquellas que no los tenían desarrollados 

fuertemente. En ambos casos la acreditación permite identificar las fortalezas, debilidades y las oportunidades de 

desarrollo de las organizaciones. En el caso de aquellas instituciones que ya cuentan con sistemas de evaluación 

internos, la acreditación es vista como un mecanismo que permite rendir cuentas y orientar las políticas 

institucionales hacia el mejoramiento continuo, se facilita la toma de decisiones, se producen ajustes en las 

estructura institucional y se favorece la creación de herramientas para mejorar la gestión y planificación (IPSOS, 

2010; Lemaitre et al., 2012). 
 

En el caso de las instituciones que no cuentan con mecanismos de aseguramiento de la calidad al momento de 

involucrarse en un proceso de acreditación, los beneficios de esta evaluación son cruciales, pues en muchos casos 

la acreditación ha significado definir, sistematizar y formalizar las políticas institucionales que en muchos casos no 

existirían si no se hubiese iniciado la acreditación (IPSOS, 2010). Resulta un tanto preocupante que existan 

instituciones de Educación Superior que no tengan definida de manera clara y explícita su misión, visión y los 

procesos que permiten alcanzar esas metas y que definan aspectos centrales de su quehacer organizacional 

solo al momento de ser evaluados. Esto evidencia el rol diagnóstico que cumple la acreditación, ya que es un 

instrumento que visibiliza la profesionalización y seriedad de las instituciones, pero también da cuenta de una 

necesidad de hacer de éste proceso un requisito obligatorio para todas las instituciones de Educación Superior, 

pues no se puede descansar en la esperanza de que las organizaciones decidan evaluar la calidad de sus servicios 

de manera espontánea, pues la cultura del aseguramiento de la calidad aún no es un hecho, y lamentablemente, a 

veces priman las ganancias económicas por sobre la responsabilidad que conlleva formar los profesionales del 

futuro de nuestro país. 
 

Con todo lo anterior, hemos podido ver que la acreditación ha logrado reproducir un sistema que ya venía dado, 

pues ha logrado fortalecer la visión positiva de las instituciones que ya contaban con una cultura del 

aseguramiento de la calidad, es decir, aquellas organizaciones que realmente están interesadas en entregar 

educación de calidad. Por otro lado, ha logrado fiscalizar a las instituciones que nunca se habían sometido a 

procesos de este tipo, dando cuenta de que muchas veces priman los intereses individuales de las instituciones 

por las ganancias sociales de formar profesionales de calidad. Por lo mismo, los intereses y predisposición que se 

tienen sobre la acreditación se han mantenido, las instituciones que están interesadas en entregar un servicio de 

calidad se acreditan y aprenden del proceso. Los establecimientos que siempre han visto la educación como un 

negocio, se acreditan para aumentar su cobertura y ganancias. 
 

Lamentablemente, la formalización de los procesos de acreditación aún no ha logrado instalar una cultura del 

aseguramiento de la calidad honesta e interesada, primordialmente, en la calidad de la educación que se está 

entregando, con el fin último de aportar al crecimiento de nuestra sociedad formando profesionales que puedan 

trabajar por el desarrollo del país. 
 

CONCLUSIÓN 
A lo largo de este ensayo hemos podido revisar cómo las preocupaciones del debate sobre Educación Superior se 

han ido transformando. En un principio, las energías estaban centradas en aumentar la cobertura y variedad de los 

programas educativos disponibles para la ciudadanía, especialmente buscando disminuir el acceso exclusivo de las 

elites a la Educación Superior. Tras el aumento de la cobertura, el foco cambió a la calidad de los programas 
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impartidos y desde entonces el debate social se ha centrado en ésta temática (OCDE, 2013). Por lo mismo, se ha 

hecho relevante generar mecanismos y herramientas que permitan asegurar la calidad de la Educación Superior, 

promover ésta como fin último de las instituciones y generar una cultura del aseguramiento y mejora constante de 

esta problemática, siendo uno de éstos mecanismos la acreditación de las organizaciones que imparte la Educación 

Superior (OCDE, 2013; IPSOS, 2010). 
 

Entre otras cosas, asegurar la calidad de la educación permite que la ciudadanía tome decisiones informadas al 

momento de elegir una institución u otra, y que las empresas tengan ciertas garantías de las competencias y 

habilidades que deberían tener los profesionales que contratan 
 

(Armanet, 2004). En ese sentido, la acreditación se ha transformado en un sistema legítimo que permite dar 

cuenta de la calidad de las instituciones gracias a la fuerte formalización que han alcanzados sus procesos, y se ha 

instalado como una preocupación importante en el debate social (IPSOS, 2010). 

Así mismo, en este ensayo pudimos evidenciar que la acreditación también trae beneficios para las mismas 

instituciones, pues les permite identificar sus fortalezas, debilidades y opciones de desarrollo, potenciando la 

gestión y el desarrollo de políticas institucionales. Pero, en otros casos, la acreditación se ha mal utilizado 

poniéndose al servicio del marketing, la captación de más usuarios y la maximización de los beneficios 

económicos, poniendo la calidad como fin secundario del proceso de evaluación (IPSOS, 2012). 
 

Si bien con la acreditación se ha buscado potenciar una cultura del aseguramiento de la calidad en las 

instituciones, el ejemplo anterior demuestra que este sigue siendo un desafío vigente. Además, al considerar que la 

posibilidad de acreditar una institución se ve mediada por los recursos económicos disponibles para esto, es decir, 

al ser un proceso voluntario y costeado por las mismas instituciones en algunos casos la calidad pasa a segundo 

plano priorizando la estabilidad económica de una institución, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de 

los institutos profesionales y centros de formación técnica no están acreditados, ya que no tienen los recursos 

para hacerlo (IPSOS, 2010). 
 

Por otro lado, la acreditación ha permitido formalizar las políticas institucionales de muchas organizaciones que no 

las tenían definidas (IPSOS, 2010), evidenciando la irresponsabilidad con la que estas instituciones venían 

funcionando, pues entregar una educación de calidad no era un desafío inminente para esas organizaciones. 
 

Con todo, se ha podido dar cuenta de la complejidad que está detrás de la necesidad de asegurar una Educación 

Superior de calidad, y cómo la acreditación ha tenido consecuencias muy positivas, pero también efectos 

preocupantes a los que hay que prestar mayor atención. La acreditación de una institución no debería tener fines 

exclusivamente económicos, ya que este proceso implica asegurar una Educación Superior de calidad, y tiene 

como fin último la preocupación por la sociedad que estamos formando, en ese sentido, no debería centrarse en 

maximizar un negocio, mejorar las capacidades productivas y captar más usuarios, pues la Educación Superior va 

mucho más allá del ámbito económico, implica pensar el futuro de Chile y los seres humanos que permitirán 

formarlo. 
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SÍNTESIS: 

 
El presente artículo pretende explicar por qué es necesario generar cambios estructurales en el acceso a la 

educación superior, focalizado en la equidad e inclusión. Se plantea como desafío en el proceso de admisión, la 

creación de una ley que proponga la obligatoriedad a las universidades adscritas al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH), implementando cupos de equidad, adicionales al sistema regular, incorporando 

así la inclusión y diversidad en la educación superior chilena, y desarrollando el potencial de todos los jóvenes de 

nuestro país. Para esto, se analiza la evolución y la desigualdad del sistema actual de admisión, complementándolo 

con las primeras iniciativas que ya han surgido por parte de las universidades y el Estado chileno. La evidencia de la 

OCDE existente demuestra una gran desigualdad de oportunidades para los jóvenes, principalmente a nivel 

socioeconómico en el acceso a la educación superior, por lo que se requieren cambios sustanciales en el sistema de 

admisión. 

 
PALABRAS CLAVE: Sistema de admisión, Equidad, Inclusión, Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
El sistema educacional Chileno ha avanzado en materia de cobertura en la educación superior, pero a pesar de ello 

sigue existiendo una gran desigualdad en el acceso en cuanto al nivel socioeconómico de los estudiantes. La 

situación actual de nuestro sistema de educación se encuentra lejos de un modelo equitativo socialmente y de 

calidad. Los datos que revisaremos a continuación avalan lo anteriormente señalado, dado que en las últimas 

décadas nuestro país ha mostrado un crecimiento importante del número de matrículas y de la cobertura en la 

educación superior chilena logrando una expansión de 249.482 estudiantes en 1990 a 1.127.200 en 2012 en 

términos de matrículas, y del 14,4% de cobertura en 1990 a 54,9% en 2012 (Ugarte, 2013, pág. 3). Si ampliamos 

este análisis por decil, se puede apreciar que la cobertura desde el año 1990 al 2011 aumentó casi 7 veces para el 

decil I, mientras que para el decil X prácticamente se duplicó. Sin embargo sigue existiendo una brecha 

considerable de 60 puntos porcentuales entre los deciles más extremos. 

 
Dado lo anterior, uno de los pilares fundamentales que sustenta la actual reforma educacional del gobierno de 

Michelle Bachelet es la inclusión, donde lo central es tener un sistema educativo que promueva la integración y la 

inclusión social en todos los niveles (Gobierno de Michelle Bachelet, 2013, pág. 16). Se hace importante mencionar 

que las actuales reglas y normas nos han llevado a ser uno de los países cuyo sistema educativo es de los más 

segregados socialmente, por lo cual el Estado debiese tener un rol activo que permita abordar esta problemática 

desde dos importantes aristas que sustentan este ensayo: la inclusión y la equidad en el acceso en la educación 

superior chilena. 

 
Por lo tanto, se requieren modificaciones estructurales de nuestro sistema de admisión, donde se asegure la 

equidad en el acceso, permitiendo de esta manera una diversidad y cohesión social que asegure la calidad en la 

educación, en donde la equidad implique garantizar igualdad de oportunidades al interior del sistema educativo. 

Así, tanto los años de escolaridad como los resultados de aprendizaje de un estudiante estarían resguardados, sin 

estar determinados por sus características sociales, económicas, étnicas, de género, o su lugar de residencia 

(Huidobro, 2004). En concordancia con esto, D`Addio (2007) señala que las políticas en educación superior deben 

garantizar que los sistemas de enseñanza no impidan la movilidad intergeneracional, sino que por el contrario, la 

favorezca, ya que esto le permite al país reducir la pobreza y distribuir de mejor forma las oportunidades 

existentes en una sociedad, convirtiéndose en un mecanismo trascendental para la reasignación de los recursos y 

la construcción de una sociedad más equitativa, justa y eficiente. Es por esto que el desafío de lograr mayor 

equidad e inclusión en la educación superior chilena es grande pero no imposible, pues un avance importante 

podría concretizarse en la creación de una normativa del Ministerio de Educación, que asegurara cupos de 

equidad en el sistema de admisión de todas las universidades del CRUCH. 
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El artículo se ha estructurado en cuatro secciones. La primera corresponde a los antecedentes de la desigualdad 

del sistema actual de acceso a la educación superior en Chile; la segunda comprende la evolución de la diversidad 

e inclusión en la educación superior en nuestro país; la tercera sección, aborda las principales iniciativas en este 

ámbito de las universidades Chilenas y para finalizar plantearemos los desafíos de un sistema de admisión nacional 

que asegure la equidad en el acceso a la educación superior en el sistema nacional Chileno. 

 

DESIGUALDAD DEL SISTEMA ACTUAL DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE 
En torno al debate de la actual reforma de educación, es que se ha reflejado la inequidad existente en todo nuestro 

sistema educacional. En el caso de la educación superior, uno de los principales factores influyentes en la 

segregación del sistema es la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Esta es la primera barrera que deben 

enfrentar los jóvenes al momento de entrar a la educación superior, pues es el mecanismo preponderante en el 

proceso de selección de estudiantes, que permite evaluar los conocimientos de todo el ciclo educativo de los 

jóvenes a partir de un puntaje. Los estudiantes que rinden esta prueba de selección, son ordenados de acuerdo a 

los conocimientos y habilidades que deberían haber adquirido en los 12 años de escolaridad. Bajo este 

contexto, la PSU permite el ingreso a la educación superior solamente de aquellos jóvenes que poseen los 

conocimientos exigidos por el sistema formal de educación chileno, mientras que los jóvenes que obtienen 

puntajes bajos no contarían con las habilidades necesarias para ingresar. (Mauna M., 2013). Dado lo anterior, es 

que debiésemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente mide la PSU, los conocimientos adquiridos o las 

capacidades y habilidades de nuestros estudiantes? 

 
Como consecuencia es que en los últimos años han surgido fuertes cuestionamientos y críticas a este sistema, ya 

que los conocimientos adquiridos en la educación primaria y secundaria dependerían de la calidad de la educación 

entregada en dicha etapa y del sector social de origen de los jóvenes. En el estudio “Cuando la suerte está echada: 

estudio cuantitativo de los factores asociados al rendimiento en la PSU” de la Universidad de Chile (2007), se 

señala que la PSU actúa como instrumento de legitimación de las desigualdades sociales, lo que se encuentra 

alineado con el pensamiento del Movimiento Estudiantil, que sostiene que la forma de evaluación y selección de 

estudiantes promueve las desigualdades de orígenes. 

 
Lo anterior coincide con la evaluación de la PSU realizada por la consultora internacional Pearson (2013), la cual 

estableció que la construcción de la PSU permite obtener mejores resultados en jóvenes con mayores recursos y 

que los grupos perjudicados son los que estudiaron en escuelas municipales y particularmente, los que se 

formaron en los establecimientos Técnico-Profesionales (TP), en donde la enseñanza no aborda todos los 

contenidos incluidos en la prueba (Guzman, 2013). En 2013, de los 230.000 alumnos que rindieron la PSU, el 30% 

provino de establecimientos TP (DEMRE, 2013), quienes no tuvieron ninguna oportunidad de obtener un buen 

puntaje. En Enero de 2012, el CRUCH reconoció por primera vez que la PSU perjudicaba a los alumnos de los TP 

(Koljatic & Silva, 2012). 

 

En la misma línea, la OECD (2008) recopiló un conjunto de acontecimientos que se han ido repitiendo en los 

últimos años con respecto a la equidad en la educación superior. En primer lugar, existe evidencia significativa que 

demuestra que el acceso a la educación superior y la participación en ésta se encuentra directamente asociada al 

nivel socioeconómico de los estudiantes (Espinoza, 2002; Espinoza et. al 2007; 0ECD, 2007b). En segundo lugar, los 

antecedentes socioeconómicos de los estudiantes que cursan la educación secundaria, también impactan en sus 

aspiraciones para acceder a la educación terciaria (OECD, 2004ª). En tercer lugar, los estudiantes más 

http://www.cta-psu.cl/
http://www.cta-psu.cl/
http://ciperchile.cl/2012/01/06/psu-y-equidad-lo-que-se-ha-callado/
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desventajados están sobrerrepresentados entre aquellos jóvenes que no son elegibles para acceder a la educación 

terciaria, por no haber alcanzado las calificaciones necesarias (Groenez et. al, 2003) y por último, cuando los 

estudiantes más desventajados logran acceder a la educación superior, se matriculan mayoritariamente en 

instituciones de menor prestigio o estatus y orientadas a la formación técnica y vocacional (Martins et. al, 2005). 

Por lo tanto, se hace evidente la desigualdad del sistema actual de acceso a la educación superior en Chile. 

 

Sin embargo, es importante conocer los antecedentes que llevaron a esta situación. En la siguiente sección se 

analiza cómo ha evolucionado el sistema educacional hasta llegar al actual sistema de admisión desigual en la 

educación superior en Chile. 

 

EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE 
Remontándonos a los años 20, la tendencia de crecimiento del sistema educacional Chileno se facilitó con la Ley 

de Educación Primaria, que estableció la obligatoriedad de la misma. La Constitución dictada en 1925 separó la 

Iglesia del Estado, mantuvo el principio de libertad de enseñanza y declaró que la educación era “atención 

preferente del Estado”. Hacia fines de los años 20 se reorganizó el sistema educacional público y se creó el actual 

Ministerio de Educación. 

 

Se reforzaron los rasgos centralizados del sistema y se estableció una minuciosa regulación de los aspectos 

administrativos y pedagógicos del mismo. (PIIE, 1984). 

 
Es importante también tener presente que en una primera parte del período -desde 1950 hasta 1967- el sistema 

escolar tenía una estructura distinta a la actual. El sistema estaba conformado por 6 años de educación primaria y 

la educación media, en sus diversas modalidades, duraba entre 5 a 7 años. En 1965 se inició una reforma que 

reestructuró el sistema e introdujo el modelo que rige en la actualidad con una educación general básica de 8 

años y una educación media de 4 o 5 años de duración, según se trate de la modalidad científico-humanística o de 

la modalidad técnico- profesional, respectivamente. (Nuñez P., 1997, pág. 4). 

 
Sin embargo, fue en la época del gobierno militar, en donde se realizó una de las reformas educacionales más 

radicales en el sistema nacional, de la cual se hace importante mencionar sus principales cambios (Brunner, 1995): 

 
-  Diversificación a través de la creación de un sistema de tres niveles, la cual consistía en universidades, 

institutos profesionales (IP), centro para la educación técnica (CT), basados en distintas duraciones de 

estudio, donde las universidades eran el principal centro de educación de pre y postgrado. 

 
-  Desregulación. Se creó una legislación nueva, más permisiva que facilitaba la creación de instituciones 

privadas con muy poco o casi nada de regulación. A modo de dato, entre 1980 y 1990 se crearon 40 

universidades privadas, 78 institutos privados y 161 centros privados de educación técnica. 

 
-  Descentralización. Las universidades tradicionales se subdividieron en sedes que tuvieron autonomía, 

transformándose en facultades. 

 
- Cambio radical en los mecanismos de financiamiento. 
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El principal objetivo de esta reforma, era que las instituciones no universitarias, tales como IP con aportes privados 

y CT de dos años, abarcaran el exceso de demanda por educación superior, mientras que las universidades se 

restringieran a las profesiones más tradicionales y prestigiosas, educación de postgrado e investigaciones. Desde 

ese entonces, se distingue una estratificación socioeconómica entre los diversos tipos de instituciones 

educacionales, en donde las universidades están dirigidas a los grupos socioeconómicos más altos. 

Adicionalmente se pasa de un modelo centralizado a través Estado, a una estructura con alta participación de 

instituciones privadas. 

 

Por otra parte, el apoyo fiscal que recibían las universidades dependía del número de estudiantes que obtenían los 

puntajes más altos en la prueba de selección conocida como PAA (Prueba de Actitud Académica). Con esto se llegó 

a que a mediados de los 90, se alcanzara el peak en el número de universidades, para luego producirse el cierre de 

algunas entidades privadas y la fusión de otras, dado el contexto de una fuerte competencia en la expansión de las 

matrículas. Además, se generó un crecimiento de sedes universitarias en regiones, lo que permitió una expansión 

de las carreras más demandadas por los estudiantes, en zonas geográficas sin, hasta ese entonces, una oferta 

educativa. (PNUD, 2005) 

 
En consecuencia, con la expansión de la oferta educativa se logró una mayor cobertura a nivel nacional. Sin 

embargo, este proceso no fue de la mano con la calidad y la equidad brindada por las instituciones a los 

estudiantes chilenos, donde además el Estado dejo de cumplir un rol controlador de las instituciones creadas. En 

la actualidad, las universidades han tomado conciencia de la relevancia de estas cuestiones para el desarrollo del 

capital humano y económico del país, así como el contar con mecanismos que posibiliten, en cierta medida, una 

mayor inclusión y equidad en nuestro sistema educativo, los cuales no podemos dejar de mencionar. 

 

PRINCIPALES INICIATIVAS EN UNIVERSIDADES CHILENAS. 
Hace algunos años en Chile el único requisito para acceder a estudios superiores, era obtener un determinado 

puntaje en la PSU según la carrera a elección, sin embargo, un grupo de expertos de la OCDE (2004), planteó que 

las universidades deben tener la oportunidad de generar su propio sistema de admisión. Lo anterior se 

fundamenta en la afirmación de uno de los consejeros en educación de la OCDE, el Brasileño Simón Schwartzman, 

quien planteo la necesidad de no sólo utilizar como instrumento de selección la PSU, sino que además considerar 

el rendimiento escolar como requisito para ingresar a la universidad, dado que esta prueba no resuelve la 

inequidad en el sistema escolar, por el contrario, la acentúa: “Los estudiantes de colegios municipales no 

completan el currículum. Por lo tanto, no adquieren todos los conocimientos, por lo que no obtienen buenos 

resultados”. (PES, 2008). En consecuencia, las recomendaciones internacionales de la OCDE, han contribuido a 

reforzar el hecho de la necesidad de nuevas propuestas de inclusión, para así consolidar iniciativas a favor de la 

igualdad en el acceso a la educación superior. 

 
De esta forma, la labor se ha centrado en la creación de diversos mecanismos institucionales para un acceso 

equitativo, ya sea a través de cupos especiales, convenios o propedéuticos, buscando dar oportunidades a jóvenes 

talentosos que estudian en contextos vulnerables o que no han podido acceder a una educación de calidad, bajo la 

convicción de que los talentos están igualmente distribuidos en la sociedad, independiente del nivel 

socioeconómico o donde hayan estudiado los jóvenes. 

 

Dentro de las iniciativas que ya se han llevado a cabo en la creación de cupos especiales, se puede mencionar el 

Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), de la Universidad de Chile. Este sistema fue creado 
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con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de mecanismos institucionales para un acceso equitativo, que 

permita reconocer las habilidades necesarias para el buen desempeño académico y profesional más allá de la 

prueba de selección universitaria y al mismo tiempo, permitir cambios en la enseñanza a través de una serie de 

mecanismos de apoyo y seguimiento para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. (Castro, 2010b). 

Por lo tanto, SIPEE constituye una vía de acceso focalizado a estudiantes egresados de establecimientos 

educacionales municipales de alta vulnerabilidad, que teniendo un rendimiento académico destacado, no alcanzan 

el puntaje de acceso regular a través de la PSU. Dentro de los criterios de selección a estos cupos especiales de 

admisión se encuentran los siguientes requisitos: Pertenecer a los 3 primeros quintiles de ingreso familiar, haber 

estudiado en una escuela municipal al menos los últimos 4 años, tener un alto índice de vulnerabilidad escolar 

(IVE), estar dentro del 10% superior de la respectiva generación y obtener el puntaje mínimo exigido por la 

Universidad de Chile, el cual fluctúa entre 600 – 650 puntos (Devés, Castro, Maribel, & Roco, 2012). 

 
Se hace relevante considerar el impacto social positivo de esta iniciativa de inclusión en al menos 3 aspectos claves 

(Senado Universitario, 2014, pág. 5): 

 
1)  El estudiante, su proyecto de vida y su entorno familiar cambian y aumentan sus expectativas de 

desarrollo. 

2)  Establecimiento educacional y la comunidad escolar de proveniencia, aumenta las expectativas 

respecto de los estudiantes. 

3)  La universidad impulsa un trabajo colaborativo que involucra a todos sus actores, mejorando la 

calidad del aprendizaje y contribuyendo a la cohesión a través de la institución. 

 
Dentro de los cupos especiales de admisión también se encuentra el Programa Talento e Inclusión de la 

Universidad Católica de Chile. Este programa está destinados a estudiantes destacados provenientes de 

establecimientos municipales o particular subvencionado, que cumplen ciertos requisitos especiales como: 

egresados de enseñanza media en el año de postulación, estar en el 10% superior de su promoción en la 

enseñanza media (Ranking de notas de 1° a 3° medio), pertenecer a uno de los cuatro primeros quintiles de 

ingreso per cápita, rendir las pruebas de selección universitarias y obtener un puntaje ponderado mínimo de 

postulación de 600 puntos o lo exigido por los programas académicos, entre otros (Pontificia Universidad Católica 

de Chile, 2013). 

 
Otra política de inclusión en la educación superior, es la Red de Propedéuticos UNESCO, una de las pioneras en 

impulsar el acceso inclusivo a la universidad. Esta Red se inicia en el 2007, con el Programa Propedéutico-

Bachillerato de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), el cual selecciona a estudiantes ubicados en el 5% 

superior de rendimiento académico en cada curso de sus respectivos establecimientos de enseñanza media, 

provenientes de colegios en riesgo social, definidos así por el MINEDUC bajo la denominación de liceos 

prioritarios; los estudiantes seleccionados ingresan a la Universidad de Santiago de Chile sin considerar el puntaje 

obtenido en la PSU. Con este programa, la universidad quiso demostrar que jóvenes chilenos talentosos 

provenientes de sectores más vulnerables, que ingresan sólo rindiendo la PSU, es decir, sin exigencia de puntaje, 

pueden tener resultados satisfactorios en su desempeño académico. (Gil & Bachs, 2007). Actualmente hay otras 5 

universidades afiliadas: Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Alberto Hurtado, UMCE, UTEM, 

Universidad Católica del Norte. 
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Finalmente, las universidades privadas no se han quedado atrás. En el año 2012, la Universidad Diego Portales 

creó su Programa de Equidad, el cual a través de admisión especial, busca incorporar a estudiantes talentosos con 

desventajas socioeconómicas. La iniciativa está dirigida a estudiantes de colegios municipales y particulares 

subvencionados, los cuales tienen la oportunidad de estudiar de manera gratuita si son seleccionados, 

incorporando adicionalmente beca de alimentación, de transporte y fotocopias. 

 
En conclusión, se puede apreciar, que han sido dos los principales mecanismos que se han llevado a cabo para 

lograr una mayor inclusión y equidad en la educación superior: cupos especiales de admisión y propedéuticos. Lo 

principal y más importante de todas estas iniciativas es que las universidades de nuestro país han ido tomando 

conciencia de que son parte activa y pueden constituir una poderosa herramienta en el proceso de 

transformación para lograr una educación de calidad. En este sentido, los programas mencionados anteriormente, 

son medidas de acciones afirmativas que aportan al logro de una mayor equidad educativa y social, ya que amplía 

las oportunidades de acceso a estudiantes talentosos que difícilmente lograrían el desarrollo pleno de sus 

potencialidades. De esta forma, es que las universidades no solo permiten la transmisión de contenidos y 

habilidades, sino que también potencien el desarrollo educativo valorando la diversidad como una oportunidad 

para la creación y transmisión del conocimiento, la integración sociocultural y la movilidad social. 

 
A pesar de todo lo señalado anteriormente, se hace necesario definir e implementar una estrategia a nivel macro, 

que permitan enlazar y articular los esfuerzos realizados por las universidades de manera independiente, en una 

política de Estado en la educación superior, con la cual se logre la equidad en el sistema educativo a una mayor 

escala y poder brindarle una base sostenible en el tiempo. 

 

DESAFÍOS PARA UN SISTEMA DE ADMISIÓN NACIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE 
Sin lugar a dudas, tenemos como país la necesidad de realizar con urgencia una reforma que genere como foco 

principal una mayor equidad e igualdad educativa. Tal como señala la reseña del seminario internacional sobre 

política educacionales y equidad (2014), esta necesidad ha llevado a varios expertos en educación a debatir sobre 

temas de inclusión social, debido a la importancia que tiene la determinación e impactos de una reforma educativa 

en los grupos y sectores más vulnerables, de manera que sea posible generar una mayor igualdad de 

oportunidades a los estudiantes de Chile a la hora de ingresar a la universidad, permitiendo la permanencia en 

ella. 

 
También se hace imprescindible tener una oferta educacional integrada entre todas las partes interesadas: 

privados, Estado, instituciones educacionales, entre otros, que nos permita transitar hacia una economía basada 

en conocimiento, en lugar de ser explotador de materias primas. 

 
Como se mencionó en las secciones anteriores, las recomendaciones internacionales de la OCDE, han ayudado a 

poner en la palestra la necesidad de nuevas propuestas de inclusión en la educación superior, donde incluso, a 

finales del 2008 la OCDE propuso a Chile terminar con la PSU como única vía de acceso a la educación superior, 

sugiriendo que se evaluará la posibilidad y el impacto de crear un sistema más flexible en materia de ingreso a la 

universidad. 

 
Uno de los principales problemas en Chile, es que a pesar de tener una buena cobertura del sistema educativo, 

este se encuentra altamente segmentado tanto desde la función política como desde la efectividad pedagógica 

(García-Huidobro, 2006). Por lo tanto, es importante que los principales interlocutores en el tema de políticas para 
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la inclusión, propongan estrategias y modelos educativos que permitan la integración de los intereses públicos, 

privados, e individuales en la búsqueda de soluciones con la finalidad de ir alineando una propuesta sostenible en 

el mediano y largo plazo. 

 
Dado lo anterior, es que uno de los desafíos en el sistema de admisión nacional a la educación superior en Chile, se 

centra en crear un programa que permita desarrollar un modelo de acceso más equitativo y eficiente al sistema 

universitario, el cual busque mejorar la inclusión y retención de alumnos talentosos y socialmente vulnerables. Si 

bien, como se mencionó en la sección anterior, las universidades ya han comenzado a innovar en sus propios 

sistemas especiales de admisión, brindando la oportunidad de poder acceder a la educación superior a este tipo de 

estudiantes, es necesario lograr un programa sustentado bajo estos requerimientos en política de Estado, ya que 

no solo genera un beneficio para las futuras generaciones de estudiantes, sino que para toda la sociedad 

permitiendo generar movilidad social, reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo del país a través del   

capital humano. Por lo tanto, para lograr estos objetivos, debiese realizarse un cambio sustancial en las vías de 

ingreso a la educación superior a través de la creación de un nuevo mecanismo de admisión, donde su principal 

motor sea la equidad e inclusión en el acceso, equilibrando el sesgo de los niveles socioeconómicos que existen 

como requisitos académicos. En otras palabras, tener una normativa dictada por el Ministerio de Educación, donde 

todas las instituciones de educación superior contengan cupos de equidad adicionales al sistema regular, los que 

constituyan un porcentaje considerable de las matrículas de cada una de las carreras que tienen las instituciones 

para estudiantes de los quintiles más vulnerables. 

 
Se entiende que tal vez es un desafío complejo de desarrollar a corto plazo, pero dada toda la evidencia 

internacional como nacional con respecto a lo inequitativo de nuestro sistema de admisión en la educación 

superior, ya es hora de que el Estado comience a implementar una propuesta concreta, que permita avanzar y 

consolidar un sistema más equitativo e inclusivo. 

 

CONCLUSIÓN 
En las últimas décadas nuestro país ha tenido un crecimiento importante en el número de matrículas y de 

cobertura en la educación superior. Si bien es cierto que existen avances en esta materia, aún es posible apreciar 

una gran desigualdad en el acceso a la educación superior en cuanto al nivel socioeconómico de los estudiantes, lo 

que refleja que nuestro sistema educativo se encuentra lejos de un modelo equitativo socialmente y de calidad. 

 
Las evidencias presentadas muestran que gran parte de los problemas de equidad surgen alrededor del proceso 

de admisión a la educación superior, debido a que sólo se utilizan los resultados de la PSU como criterios de 

selección. El actual sistema constituye una barrera en la libre elección a las instituciones educativas de calidad para 

aquellos jóvenes provenientes de las familias más vulnerables a nivel socioeconómico. 

 
Las recomendaciones internacionales de la OCDE han contribuido a reforzar la necesidad de nuevas propuestas de 

inclusión y a consolidar iniciativas a favor de la igualdad en el acceso a la educación superior. En este contexto, 

algunas universidades han creado diversos mecanismos para el acceso equitativo, ya sea a través de cupos 

especiales, convenios o propedéuticos, como por ejemplo, el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa 

de la Universidad de Chile, el Programa Propedéutico-Bachillerato de la Universidad de Santiago de Chile, el 

Programa Talento e Inclusión de la Universidad Católica de Chile y el Programa de Equidad de la Universidad Diego 

Portales, entre otros. 
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Dado lo anterior, es que uno de los desafíos en el sistema de admisión nacional a la educación superior en Chile, se 

centra en crear un programa que permita desarrollar un modelo sostenible, equitativo y eficiente en el sistema 

universitario, el cual busque mejorar la inclusión y retención de alumnos talentosos y socialmente vulnerables. Si 

bien, las universidades ya han comenzado a innovar en sus propios sistemas especiales de admisión, es necesario 

lograr un programa sustentado bajo estos requerimientos en política de Estado, a través de la creación de cupos 

de equidad como una normativa en las vías de admisión a las universidades adscritas al CRUCH. 
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SÍNTESIS 

 
Este artículo pretende destacar la importancia de la calidad en la Educación Superior como fuente de la 

competitividad nacional, a la vez, que entrega una visión de lo que Chile podría lograr en un futuro si invierte en 

calidad como principal herramienta de desarrollo, tomando en cuenta una serie de desafíos a largo plazo. 

 

En este sentido, se menciona la validez de los rankings universitarios como método de comparabilidad 

constituyendo una fuente de ventajas y desventajas importantes en el análisis. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En busca de oportunidades de desarrollo y competitividad a nivel mundial, Chile ha adoptado una estrategia 

basada en innovación muy distinta a la que seguía en años anteriores; aludiendo a la necesidad de una fuerte 

sinergia entre capital humano especializado, mayor innovación tecnológica y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Es así como el Consejo de Innovación para la Competitividad (2007), muestra un camino que debiera 

seguir el país con el fin de converger a un nivel de desarrollo más alto. Sin embargo, aún podemos decir mucho 

sobre estos aspectos, especialmente en el área de formación de capital humano. 

 

El objetivo de este ensayo es destacar la importancia de la calidad en la Educación Superior como pilar relevante 

en la competitividad nacional, mencionando a la validez de los rankings universitarios como método de 

comparabilidad, constituyendo una fuente de ventajas y desventajas importantes en el análisis. 

 

Este ensayo es organizado de la siguiente forma: en la sección II se presenta el marco teórico sobre 

competitividad. En la sección III encontraremos los fundamentos de la importancia de la educación superior como 

base de la competitividad. Luego en la sección IV entregamos una visión sobre la Educación Superior, 

mencionando el sistema educativo chileno, el rol de los rankings universitarios, las iniciativas y los desafíos. 

Finalmente, en la sección V, se exponen las conclusiones. 

 

II. MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD 
El Banco Mundial en un intento por medir la riqueza de los países de una forma menos convencional, teniendo en 

cuenta no sólo los ingresos, sino que abarcando factores económicos, sociales y ambientales, concluye que los 

bienes de producción solo explican el 20% de la riqueza de las naciones; en este sentido los países que invierten 

más en educación, salud y bienestar de sus poblaciones alcanzan más rápido el nivel de desarrollo deseado 

(Almarcha, 2001). 

 

De acuerdo al Consejo de Innovación (2007) “los estudios internacionales muestran que las brechas de 

competitividad y productividad que debe superar Chile para alcanzar a los países desarrollados se agrandan en la 

medida que éstos crecen más rápido y ello se refleja fácilmente en los ranking globales, donde mantenerse o subir 

es cada vez un desafío mayor”. El Foro Económico Global (o WEF por sus siglas en inglés), en el Informe Sobre 

Competitividad 2006, define 9 pilares en relación a ésta temática: uno de ellos es la Educación Superior, en la cual 

 
10 Este texto está basado en el ensayo final de la cátedra “Criterios para la gestión y aseguramiento de la calidad en la Educación 
Superior” del profesor Oscar Jerez, la cual corresponde a un Curso de Formación General (CGF) impartido para la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el semestre Primavera 2014.   
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Chile presenta mayor rezago a nivel mundial, a pesar de ser la economía latinoamericana con mejor desempeño 

en todos los otros pilares. Así, la calidad de la educación, principalmente superior, sigue siendo el talón de Aquiles 

respecto a los países desarrollados (Consejo de Innovación, 2007), tal como se muestra en la Figura 1, donde Chile 

se posiciona Nº 40. 

 
Figura 1. 

Fuente: Consejo de Innovación, 2007. 
 

 
Muchos son los autores que han investigado estos temas,   Rodríguez y Palma (2009) afirman que el conocimiento 

es el elemento fundamental para generar valor y riqueza en las organizaciones y en la sociedad; destacando lo 

importante que es invertir en capital humano que complemente los altos niveles de tecnología. Aguilar (2012) dice 

que “el conocimiento y la destreza son la única fuente de ventaja comparativa en la era de las industrias con 

poder mental (brain power) hechas por el hombre, la economía global es una economía dinámica siempre en 

transición” (citado en Guevara, 2013). Guevara (2013) plantea que la globalización –entendida como un fenómeno 

sistémico que crea una mayor vinculación ente la generación de conocimiento y su aplicación a procesos 

productivos– exige incrementar la competitividad de las economías y finalmente Almarcha (2001) menciona que 

“invertir en recursos humanos es la mejor contribución al desarrollo de las regiones”. 

 

Según la Unesco (1998) la Educación Superior debe enfrentar los desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades 

que trae consigo la tecnología, que mejora la manera de acceder, producir, organizar, difundir y controlar el saber; 

garantizando un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de educación, abriendo paso a 

oportunidades que implican una nueva forma de ver y entender el mundo; vinculado a la necesidad de contar con 

individuos competentes con un nivel de educación de excelencia y de calidad. Asimismo, reiteramos que es 

esencial la creación de conocimientos acorde a las nuevas demandas del mercado, porque aumentar la 

competitividad será posible solo si el país invierte recursos en mejorar la calidad de la educación, sin embargo, 

esto es un proceso complejo e implica tiempo para ver sus resultados; de forma que si buscamos generar cambios 

instantáneos, fomentar la educación superior podría ser la solución a corto plazo. 
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III. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO BASE DE LA COMPETITIVIDAD 
Como se mencionó anteriormente, el Foro Económico Global reconoce que un pilar fundamental dentro de la 

competitividad es la Educación Superior. Rodríguez y Palma (2009) apoyan este argumento y exponen que las 

instituciones de educación superior deben constituirse como un elemento clave y la base para alcanzar mayores 

niveles de competitividad en el país, junto con invertir en investigación, desarrollo e innovación. Por su parte 

Marginson (2010) menciona que “el conocimiento, la moneda libre de las universidades, fluye en cualquier parte y 

en todas las direcciones, como el azogue sobre una superficie de metal. Al mismo tiempo, las conexiones globales, 

las comparaciones y rankings mundiales, y los flujos globales de personas, ideas, conocimiento y capital están 

transformando a la educación superior” (citado en Brunner, 2014). Es decir, los autores validan la hipótesis de que 

invertir en calidad en la Educación Superior es fundamental para dar un salto en competitividad. De esta forma, la 

Educación Superior –tal como lo menciona Rodríguez y Palma (2009)– es “el determinante estructural de la 

creación y difusión del conocimiento, de la formación y consolidación del capital humano avanzado y de la 

generación de movilidad social”, donde el conocimiento otorga poder, capacidad de acción y decisión a quien lo 

posea. Y añade que “hoy la fuente de ventaja competitiva reside en la capacidad de adquirir, transmitir y aplicar el 

conocimiento”. 

 

No basta con reconocer el impacto que tiene la educación en la competitividad del país, debemos estar 

conscientes de las carencias de nuestro sistema educativo, y es requisito fundamental “la consolidación de un 

marco de aseguramiento de la calidad y de la pertinencia de la Educación Superior” (Rodríguez y Palma, 2009). 

Pero, ¿qué es calidad en la Educación Superior? 

 

La UNESCO dice que “una educación de calidad comprende del pasado, es relevante para el presente y tiene en 

vista el futuro. La educación de calidad se relaciona con la construcción del conocimiento y la aplicación habilidosa 

de todas las formas de conocimiento que realizan individuos peculiares, que funcionan tanto de manera 

independiente, el relación con los demás. Una educación de calidad refleja la naturaleza dinámica de la cultura de 

los lenguajes, el valor del individuo en relación al contexto más amplio, y la importancia de vivir de una manera 

que promueva la equidad en el presente y ayude a construir un futuro sustentable” (Pigozzi, 2008). 

 

Orealc/Unesco mencionan la importancia que tiene la calidad de la educación e incorpora en el concepto de 

calidad cinco dimensiones: “equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”, que a la luz de la evidencia son 

esenciales y presentan una alta correlación entre sí; en efecto, la ausencia de una de éstas pondría en juicio lo que 

entendemos hasta hoy por calidad. Luego, determinar si la educación que reciben los jóvenes es realmente de 

calidad implica revisar y analizar el sistema educativo en base a éstas dimensiones. Es decir, “la educación es de 

calidad cuando todos los estudiantes alcanzan las competencias requeridas para insertarse en la sociedad, ejercer 

su ciudadanía y actuar con libertad” (OREALC/UNESCO, 2007). Sin embargo, para que esto ocurra los sistemas 

educativos deben tener facultades para “asegurar equidad en el acceso, en la distribución de los recursos y los 

procesos educativos y en los resultados de aprendizajes” (OREALC/UNESCO, 2007; citado por Rappoport, 2012). 

 

Dicho lo anterior, parece pertinente enfocar nuestro análisis en qué entendemos por Educación Superior para, 

posteriormente, revisar nuestro sistema. 

 

IV. EDUCACION SUPERIOR 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define Educación 

Superior como "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel 

postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por 
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las autoridades competentes del Estado" (UNESCO, 1998). Es decir, al referirnos a las universidades tradicionales 

como la Educación Superior, es solo considerar un subconjunto de ésta. No obstante, es común caer en este tipo 

de errores si solo se considera respetable y de calidad la enseñanza que se imparte en las universidades. 

 

La Educación Superior engloba todas las formas e instituciones educativas que no están incluidas en las 

universidades tradicionales, es decir, que pertenecen al sector no universitario. Éstas, son quienes se dedican a la 

formación de profesionales de alto nivel potenciando las competencias y conocimientos prácticos de su alumnado, 

más que solo enfocarse en teoría, aspectos culturales y científicos, tal como se puede apreciar en un ambiente 

universitario tradicional (Almarcha, 2001). 

 

En otras palabras, lo que el autor plantea es que las universidades intentan a través de la teoría instruir a sus 

alumnos en base a herramientas necesarias para cumplir con el perfil de la carrera estudiada, sin embargo, no 

siempre se potencian las competencias prácticas útiles para desempeñarse en el futuro. 

 

Por otra parte, Brunner (2014) plantea que “la educación superior se ha vuelto masiva dentro de las fronteras de 

cada país, también su carácter y el alcance de sus funciones, el tono cultural de las instituciones que la proveen y su 

anclaje en la sociedad, la composición de sus cuerpos académico y estudiantil, todo esto expresa un claro vínculo 

nacional”; de forma que responden al ambiente donde se desarrollan, y de ahí la razón de las diferencias entre 

instituciones de enseñanza superior alrededor del mundo. A partir de lo anterior, es necesario conocer las 

características diferenciadoras que presenta Chile en materia de Educación Superior. 

 

• SISTEMA EDUCATIVO CHILENO 
Actualmente en la organización de la Educación Superior chilena se distinguen: las universidades pertenecientes al 

Consejo de Rectores (CRUCH), las universidades privadas y el sector no universitario: los Institutos Profesionales 

(IP) y los Centros de Formación Técnicas (CFT). Sin embargo, el concepto de “Educación Superior” en nuestro país 

se refiere netamente a la función que cumplen las universidades como herramienta decisiva en la sociedad futura, 

debido a su rol de propulsor y formador de profesionales; desplazando al sector no universitario. En este sentido, 

existe una clara diferencia en los grados o títulos que otorgan los CFT e IP, quienes ofrecen títulos de técnico de 

nivel superior, y excepcionalmente otorgan títulos profesionales que no requieren licenciatura; en comparación 

con las universidades que otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos en especial, de 

licenciado, magíster y doctor (Brunner, 2006). Lo cual incrementa la brecha entre sector universitario y no 

universitario. 

 

Luego, para Almarcha (2001) “parece preciso generar, en los sistemas de educación superior, condiciones que 

permitan una redistribución más equitativa del conocimiento para que todos los sectores sociales puedan acceder a 

éste y se beneficien de sus valores. Más aún, la educación superior debe tener como objetivo prioritario la 

formación de técnicos, profesionales, académicos y científicos suficientemente preparados y con capacidad para 

fomentar el bienestar colectivo y la transformación social”. Pero, es necesario eliminar el estigma respecto a la 

calidad de estas instituciones no universitarias y su rol como formadoras de profesionales. 

 

En relación a las fuentes de financiamiento y cobertura del sistema de educativo chileno se distinguen cuatro 

fuentes principales de financiamiento: 1. Financiamiento privado por medio del pago del arancel de las carreras; 2. 

Aporte Fiscal Directo (AFD) solo disponible para Universidades del Consejo de Rectores; 3. Aporte Fiscal Indirecto 

(AFI) asignado en función de los estudiantes matriculados con los mejores puntajes obtenidos en la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU) como un incentivo a la calidad; 4. Fondos públicos concursables y donaciones 
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(Pressacco y Carbone, 2010). Con lo anterior, se intenta cubrir las necesidades de financiamiento de un gran 

porcentaje de la población en edad para ingresar a la educación terciaria, y así aumentar la cobertura de este 

sector, sin embargo, aún estamos dejando fuera a aquellos jóvenes que deciden ingresar a CFT o IT, los cuales no 

pertenecen al Consejo de Rectores. 

 

En un último punto, se menciona que el actual sistema educativo chileno carece de facilidades de homologación 

en relación a la continuidad de estudios en el extranjero; al no existir planes de estudios que sean compatibles y 

100% homologables con los requerimientos de universidades extranjeras, los costos de transacción que implica la 

homologación aumentan significativamente (Almarcha, 2001) 

 

Es así como “la educación, la pertinencia, la calidad y la internacionalización representan para la UNESCO los tres 

aspectos claves que determinan la posición estratégica de la educación universitaria” (García Vargas, 2011) y como 

se mencionó anteriormente, la clave del éxito del sistema educativo –y en particular el chileno– pasa por invertir 

más en educación innovando en nuevos planes de estudios que integren mayor flexibilidad. Sin embargo, dicha 

estrategia requiere tiempo y recursos, con los cuales Chile –como país emergente– no cuenta en el corto plazo. 

Por esta razón, es necesario buscar una forma eficiente de lograr mayor conocimiento en el país sin incurrir en 

grandes costos. La idea es aprender de quienes han innovado primero y han alcanzado niveles educativos de 

excelencia, hacer una comparación y enfocar esfuerzos en imitar dichas prácticas exitosas sin dejar de lado la 

innovación propiamente tal del país. 

 

• RANKING UNIVERSITARIOS 
Las universidades son la mayor fuente de formación de conocimiento y quienes nos brindan un punto de partida al 

comparar niveles educacionales con el resto de mundo. Pero, lograr un benchmarking entre distintas universidades 

y evaluar el desempeño del país no es una tarea fácil, necesitamos una herramienta fácilmente identificable –un 

índice– que pondere muchas dimensiones pero que a la vez permita hacer comparaciones significativas y reales. 

Dentro de esta descripción se encuentran los “rankings universitarios” los cuales califican a universidades del 

mundo de acuerdo a variadas dimensiones, que sirven para ubicar a cada institución de acuerdo a su desempeño. 

 

El Ranking Web11 (Webometrics) de universidades destaca la participación de nuestro país a través de la 

Universidad de  Chile y la Pontificia Universidad Católica de  Chile,  quienes obtienen las posiciones Nº 208 y Nº 

670 respectivamente a nivel mundial, lo cual es aceptable para un país latinoamericano. Parece ser más alentador 

si tomamos en cuenta solo países Americanos donde el ranking nos posiciona Nº 102 (Universidad de Chile) y Nº 

233 (Universidad Católica); y solo revisando el ranking latinoamericano, la Universidad de Chile obtiene la posición 

Nº 5 y la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Nº26. Pero, a pesar de que aparecen incluidas más 

universidades latinoamericanas “Ninguna puede considerarse de “clase mundial”, pero todas ellas operan, sin 

duda, como referentes dentro del ámbito regional y en el espacio iberoamericano” como lo menciona Brunner 

(2014). Lo anterior da cuenta que Chile debiera dirigir la mirada hacia los rankings mundiales y aplicar una 

estrategia mucho más agresiva en calidad y competencias de sus sistemas educativos, con el fin de lograr 

posiciones más altas. 

 

11 Ranking Académico independiente que entrega información fiable, multidimensional, actualizada y útil sobre universidades 

de todo el mundo, tomando en cuenta su presencia e impacto en la Web. Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de 

investigaciones Científicas, CSIC, España) publica desde 2004, cada seis meses. [En línea] 

http://www.webometrics.info/es/metodologia. 

 

http://www.webometrics.info/es/metodologia


REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Mayo 2015 
Nº 2 

 

117 
 

 

Muchos factores son los que podrían gatillar la diferencia entre las posiciones de un ranking y otro, pero, un 

problema adicional es el afán de las instituciones por estar dentro de la lista de las universidades más prestigiosas 

del mundo, convirtiéndose en un fin de la política universitaria, incluso por encima de la calidad constatable y 

medible (Climent et al, 2013). En este sentido, los autores mencionan que “es peligroso tomar las posiciones de los 

ranking muy en serio”; y una pregunta que surge es saber ¿qué tan confiable pueden llegar a ser estos rankings? 

 

Si bien, son una medida de comparación entre universidades y una herramienta que puede ayudar a los mismos 

estudiantes a la hora de decidir a qué universidad postular, no son del todo comparables. Como se dijo 

anteriormente, las distintas instituciones responden al lugar donde se desarrollan, por ende, las universidades, las 

personas, la infraestructura, las condiciones climáticas y la cultura difieren de un lugar a otro. Por otra parte, 

“existe una diversidad de rankings que difieren, incluso entre ellos, en clasificaciones y dimensiones, en la cantidad 

de usuarios y fines que proponen” (Climent et al, 2013). 

 

Como ningún ranking es perfecto es necesario estar consciente de los criterios o dimensiones con la que son 

medidas las universidades en los diferentes rankings. Así, para obtener la máxima utilidad de la información que 

nos brindan estos datos debemos tomar en consideración dos aspectos claves: “1. La calidad de la información con 

la que se construye cada ranking y 2. La transparencia de cómo se calculan” (Climent et al, 2013). Es decir, no basta 

con solo revisar la posición en la cual se encuentra una universidad, sino que debe existir un estudio detallado de 

la metodología usada para calcular la posición en el ranking. 

 

• INICIATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO 
Chile está en constante búsqueda de oportunidades que le permitan seguir la dirección que han tomado las 

economías desarrolladas, con lo cual espera alcanzar un nivel de desarrollo similar a éstas. A fines de la década de 

1980 y 1990, una serie de reformas en América Latina promovían nuevas leyes que regularían los sistemas 

educativos, priorizando la descentralización, autonomía escolar, profesionalización docente, curriculum basado 

en competencias y sistemas centrales de 

 

evaluación de calidad. Y entre los países que más destacaron, Chile, se encontraba liderando el ranking, con la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990 (Beech, 2008; mencionado en García Vargas, 2011). Años más 

tarde, en 1998, se crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad como respuesta a la necesidad de las 

instituciones de Educación Superior por adaptarse a un mundo globalizado, donde prima la economía del 

conocimiento y la era de la información (Brazlavsky y Gvirtz, 2000; Martínez Boom, 2000; mencionados en García 

Vargas, 2011). 

 

Lo anterior va en línea, con Guevara (2013) el cual plantea que la globalización exige incrementar la 

competitividad de las economías, de manera que es necesario crear un vínculo entre generación de conocimiento y 

su pronta aplicación a procesos productivos. Es decir, la globalización y la era de la tecnología demandan a corto 

plazo profesionales competentes en el manejo de dicha tecnología; no basta con tener bienes de capital si 

carecemos de capital humano calificado. Sin embargo, el informe “La Educación Superior en Chile”, elaborado por 

la Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, señala que Chile ha 

sorteado de manera exitosa la expansión del sistema de Educación Superior: al menos la cobertura para la 

población entre 18 y 24 años superaría el 40% en el año 2010 (OCDE, Banco Mundial, 2009; citado por Pressacco y 

Carbone, 2010). 
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• DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO 
Chile presenta muchos desafíos, principalmente relacionado a temas de aseguramiento de la calidad. Uno de los 

antecedentes que consideran Rodríguez y Palma (2009) trata de que “solo el 25% de las universidades, menos del 

5% de los institutos profesionales y menos de un 3% de los centros de formación técnica cuentan con 5 o más años 

de acreditación”. Al respecto, el sistema de aseguramiento de la calidad –desarrollado por la Comisión Nacional 

de Acreditación– se preocupa de la gestión institucional y coherencia interna de las mismas, en relación a ámbitos 

de docencia de pregrado (Pressacco y Carbone, 2010). Lo cual nos lleva a pensar de que en materia de calidad 

Chile está muy rezagado y son necesarias políticas agresivas que logren sortear estas deficiencias. 

 

Como establece la OCDE, Chile “debe enfrentar los problemas más difíciles y fundamentales que le impiden ser 

reconocido como un sistema de calidad mundial”; añadiendo que “para crecer en calidad y cobertura se requiere 

abordar problemas de equidad en el acceso a la educación superior, corregir desigualdades y garantizar a todos los 

jóvenes con talento el derecho a ella” (OCDE, Banco Mundial, 2009; mencionado por Pressacco y Carbone, 2010). 

Por otro lado, se plantea diseñar un sistema de gestión de la calidad, si bien no es una tarea fácil, las instituciones 

educativas deben enfocarse en implementar y mantener control de sus   procesos, dejando que intervengan todos 

los actores, ya sean estudiantes, padres de familia y autoridades educativas; es necesario equilibrar las 

expectativas de docentes, directores y directivos (García Vargas, 2011). Es decir, el autor plantea que las 

instituciones educativas tienen la difícil misión de transparentar sus procesos y dejar que los agentes interesados 

se involucren y colaboren con el sistema de gestión de la calidad. 

 

Luego, la implementación de este sistema de gestión controlará y permitirá mejorar la calidad de los servicios que 

imparten las instituciones de educación superior; se propone un control continuo del plan de estudio, el cual 

asegurará el cumplimiento de los objetivos (García Vargas, 2011). De esta manera, los estudiantes podrían estar 

conscientes de que la formación académica que están recibiendo es de la más alta calidad, tal como lo demanda el 

mercado. 

 

V. CONCLUSIONES 
Sin lugar a dudas, el conocimiento es parte fundamental y conforma una sólida base sobre la cual se constituye la 

competitividad del país, sin embargo, es un pilar rezagado aún; si Chile quiere lograr un nivel más alto en 

competitividad no basta con liderar el ranking a nivel latinoamericano – de acuerdo al Foro Económico Global–, es 

necesario potenciar las variables rezagadas y garantizar un acceso universal a la Educación Superior a toda la 

población, para así hacer frente a nuevos desafíos que nos lleven a una posición mundialmente competitiva. Chile 

debe dar un salto en calidad, porque “una educación de calidad comprende del pasado, es relevante para el 

presente y tiene en vista el futuro…” (UNESCO, citado por Pigozzi, 2008). 

 

De esta forma, es necesario trabajar en la calidad de la Educación Superior a la vez que estar consciente de las 

falencias que presenta el país, ya sea por no contar con un desarrollado sistema no universitario, o por no contar 

con las facilidades suficientes para estudiantes universitarios en la continuidad a sus estudios. Tal como lo 

menciona Pressacco y Carbone (2010) “la evaluación de calidad y equidad debe mirar también las herramientas de 

apoyo para los estudiantes, la adecuación de los modelos pedagógicos, la relación sinérgica entre investigación y 

docencia y, ciertamente, las tasas de inserción laboral de los egresados”; es necesario dar un enfoque integral al 

estudio para lograr ese salto en competitividad. Por otra parte, el país debe internalizar y adaptar sus planes de 

estudios a los de universidades de gran prestigio; sin embargo, este proceso conlleva costos y es difícil de realizar, 

es más, la homologación de los planes de estudio, es una tarea que tiene altos costos de transacción por lo cual no 
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puede hacerse en el corto plazo de manera rápida y eficiente (Almarcha, 2001). 

 

Finalmente y a modo de resumen, podemos decir que el conocimiento y el rol de la calidad en la Educación 

Superior son dos aspectos claves que marcan la competitividad del país; también es necesario que las instituciones 

educacionales constituyan un elemento clave que complemente los anteriores, según Rodríguez y Palma (2009). De 

esta forma se espera que Chile, en un futuro no muy lejano, ya no solo sea quien lidere los rankings de 

competitividad a nivel latinoamericano, si no que sea un ejemplo a seguir por sus pares; desarrollando técnicas 

que fomenten la calidad de su educación y generen profesionales competentes para desempeñarse 

eficientemente en el mercado laboral. 
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