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Nuevas estructuras, modelos y gestión de talento en la Era Digital

PRINCIPAL CONCLUSIÓN DE SINGULARITY UNIVERSITY SUMMIT 2019

CHILE TIENE EL PODER DE CONVERTIRSE EN UN HUB DIGITAL 
 El programa de transferencia de conocimiento ejecutivo, desarrollado por la Consultora de Innovación Disruptiva 
BeSTinnovation y Singularity University, contó con más de 20  importantes oradores internacionales y nacionales que 
analizaron los efectos del cambio tecnológico en los liderazgos tradicionales versus los transformacionales, los mod-
elos de negocios del futuro y la generación de nuevas fuentes de empleo.  Contó con una audiencia de más de 500 
asistentes nacionales e internacionales de las principales empresas de América del Sur. 

Algunos temas claves que fueron destacados durante las dos jornadas de la Cumbre realizada en el mes de Octubre en 
nuestro país fueron: 
- Los estilos de liderazgo que han dominado el siglo XX y los nuevos líderes que requiere la sociedad en el siglo XXI.  La 
redefinición del propósito de las organizaciones para mantenerse competitiva en un mercado donde los clientes y 
usuarios exigen estándares altos de ética. 

Los desafíos que enfrentan los directorios de empresas en identificar nuevos  modelos de negocios a partir de la explo-
ración de nuevas fuentes de ingresos adyacentes al modelo principal, a través de la incorporación de Big Data, Inteligen-
cia Artificial, Ciberseguridad, Robótica en la estrategia de la organización.

- Los desafíos de reconversión laboral de los talentos y la necesidad de crear un sistema que permita idear nuevas 
fuentes de capacitación y empleo para hacer frente a la demanda de profesionales calificados que generará en el corto 
plazo las industrias del futuro de Chile ubicadas en el Norte del país para el desarrollo y crecimiento de los centros 
astronómicos,  plantas de litio y sus productos de valor agregado y  las plantas solares.

Los desafíos de Chile y América Latina hacia la cuarta revolución digital, Chile como Hub Digital, los mitos y verdades del 
Blockchain y su impacto en las industrias en Chile fueron algunos de los tópicos abordados en la Tercera Edición de la 
Cumbre de Singularity University desarrollada en nuestro país por la consultora de innovación disruptiva BeSTinnova-
tion y Singularity University,  liderada por Bárbara Silva, Directora de ambas organizaciones. Donde participaron como 
oradores Will Weisman Director Ejecutivo de Singularity University, Kris Ostergaard CoFundador de Singularity Universi-
ty Nordics, Pilar Manchón, Empresaria Española y VP de Roku el principal competidor de Netflix hasta el 2019, Samantha 
Radocchia experta en Blockchain, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones Gloria Hutt, el Presidente del Consejo 
de Prospectiva y Estrategia Sergio Bitar, Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones, el Senador Kenneth Pugh, 
el Empresario Chileno Rodrigo Abumohor y más de 15 oradores internacionales.

Realmente me gustaría que nuestros líderes nos inspiren con sus palabras y congruencia en sus acciones, porque hoy 
el mundo cambió. El Líder ya no es el que captura más valor para sí mismo, sino el que entrega más valor a la sociedad 
y logran generar los cambios. Donde hay un problema hay una oportunidad, ese es el poder de la innovación y el poder 
de transformar realidades con ideas, recursos y acciones. Con el poder de la innovación se puede cambiar la narrativa 
de una persona y la de una nación, se puede hacer que las cosas pasen” dijo Bárbara Silva Directora de Singularity 
University Chile y de BeSTinnovation, durante la apertura de la Cumbre.

Hoy en plena Revolución 4.0 explica que muchos le preguntan por el destino de nuestra sociedad a partir de la llegada 
de la tecnología, muchos tienen miedo a perder sus empleos y con ello su sustento, frente a ello Silva plantea que “no 
debemos abordar este cambio desde el miedo, la tecnología no es una amenaza, es un detonantes de cambio, que nos 
está ayudando a reconectarnos y a construir colaborativamente sociedades virtuosas desde el aprendizaje y desap-
rendizaje. El ser humano tiene la responsabilidad ética de manejar virtuosamente la tecnología”.
Puntos de coincidencia en las presentaciones y que capturaron mayor atención de la audiencia se relacionaron con los
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impactos de trazar un propósito transformador en las organizaciones,  la ética digital como una tarea de presente y 
futuro. El desarrollo de una cultura de trabajo innovadora que integre agentes de cambio internos denominados 
intraemprendedores, procesos claves que faciliten la agilidad al interior de la organización, crear espacios físicos de 
trabajo donde las personas se sientan seguras y felices, establecer indicadores que premien a las personas en su 
trabajo, acortar la brecha generacional de profesionales creando sistemas de gestión del conocimiento interno en la 
empresa.

Por otra parte, la Ministra de Transporte y telecomunicaciones, Gloria Hutt anunció en la primera jornada de la 
cumbre de Singularity University la Experiencia Piloto de Vehículos autónomos Compartido en Chile, proyecto con 
financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo.  Habló que los desafíos de la electromovilidad están en la 
privacidad de los datos, los marcos normativos, la infraestructura de carga, la planificación oportuna de viajes y la 
infraestructura de telecomunicaciones. “La micromovilidad es algo que está creciendo en Chile, hoy no hay normativa 
que pueda regular este sistema. Nos demoramos 3 años en tener la norma para los scooters”. “Debemos movernos 
más rápido hacia las tendencias tecnológicas de los países desarrollados eso es lo que queremos que suceda en el 
Ministerio de Transporte.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA QUE CHILE SEA HUB DIGITAL EN LA REGIÓN?
PAMELA GIDI

Las telecomunicaciones son un pilar fundamental para funcionar en los nuevos modelos de negocios que propone 
la cuarta revolución industrial.

Al 2025 un 52% de las actividades que se realizarán hoy serán ejecutadas por robots y se crearán 58 millones de 
empleos gracias a la penetración de la robótica en las industrias productivas.

Todo el conocimiento está en internet y desde ahí la persona puede analizar y aprender a usar la información para 
resolver algún tipo de problema. Los desafíos están en digitalizar el 80% de los trámites del gobierno. Trabajar en 
ciberseguridad. 
Uno de los desafíos de la subsecretaría es llevar a cabo la conectividad al resto de las regiones de Chile. Chile es un 
país que está en un buen pie respecto a las redes fijas que dan acceso a internet en latinoamérica. Chile está 13 
puntos porcentuales abajo en relación al promedio OCDE,  2.4 millones de conexiones fijas son las que faltan.
Hay  200 comunas donde no tienen nada, ni siquiera tecnología antigua, hay que tratar de combatir un nuevo 
escenario de “pobreza digital”. Sudamérica necesita grandes pilares para que sea un hub digital:
- Mejorar la conectividad internacional.
- Carretera digital nacional.
- Despliegue 5G.
- Este año se aprobó un presupuesto histórico para apoyar el proyecto de fibra óptica troncal.
- 2.8 millones de niños están conectados a internet en colegios remotos.
- La próxima generación de infraestructura 5G serán vitales para la innovación en Chile.

Nuevas estructuras, modelos y gestión de talento en la Era Digital
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“CHILE PRESENTA UNA BAJA INVERSIÓN EN I + D Y EL SOFTWARE ESTÁ 
RE-DEFINIENDO LOS NEGOCIOS”

JOHNATHAN BRILL

La innovación vienen de otros espacios, con personas y equipos que integran nuevas habilidades. Las empresas 
unicornios por otro lado, están definiendo los negocios hoy y estos están dando forma a nuevos mercados. 
Gran parte de estos cambios están determinados por el software.
El futuro no será ciento por ciento automatizado, el hombre tiene la responsabilidad de sumarle valor a un trabajo 
conjunto con las máquinas.
El costo oculto de la transformación digital es que se ahorra dinero pero deben aumentar nuestras habilidades para 
adaptarnos a un trabajo combinado Hombre/máquina. En el siglo XIX la innovación fue acelerada, surgieron las 
empresas, el mundo se globalizó, se generaron nuevos profesionales, la gente tuvo más posibilidades de comprar, las 
empresas crearon nuevas estructuras.
Hoy hay crecimiento y competencia de empresas que crecen de la nada y se vuelven masivas. Es un hecho que un 
tercio del sector de la Industria Tecnológica  necesitará  para el 2022 tres meses para desarrollar nuevas habilidades. 
Hoy con la Inteligencia Artificial se puede cambiar las decisiones de un negocio. 
El control puede ser más claro considerando las variables que nos entrega la tecnología. El proceso de implementac-
ión del software define nuestro modelo de negocios ya que podemos hacer rápida comprensión de la información, 
podemos iterar sobre esta información y con eso impactar en los negocios. Cuando miro la innovación corporativa en 
Chile  no veo que los proyectos busquen impacto y monetización rápida. El resultado del crecimiento económico es 
gracias a la tecnología. La productividad de los negocios en Chile va a la baja debido a la falta de planes que apunten 
a innovar.

¿CUÁNTO INVIERTE EL SISTEMA DE PENSIONES Y LAS ISAPRES EN I+D PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO EL ALZHEIMER?

BRIGITTE VAN ZUNDERT

Hay un trillón de dólares que se estima en costos para tratar a las personas con Alzheimer. Una persona puede gastar 
más de 1.500 dólares mensuales en gastos médicos, doscientas mil personas hoy tienen esta enfermedad. 
La proyección al 2050 es que sean 550.000, esto nos lleva un problema de crisis social. CRISPR es un sistema que 
permite intervenir el genoma, sacar el genoma fallido y cambiarlo por uno sano, otra forma es que no cortemos el 
genoma, sino que lo reescribimos de manera artificial. En ambos se requiere un virus para poder implantarlos y se 
han hecho pruebas en personas. El costo del tratamiento es de 2 millones de dólares. 
Un segundo tratamiento es a través de inyecciones cuyo costo es de 750 mil dólares al mes y el paciente no tiene este 
dinero para pagar este tratamiento. 
La genética, estilo de vida y ambiente tienen relación con esta enfermedad,
¿Qué sabemos acerca de los factores ambientales y su impacto para el desarrollo de esta enfermedad?
- El sector privado es importante en el proceso de educar a la sociedad respecto a la información alimentaria que se 
entrega.
- Chile en materia de investigación para estas enfermedades es casi nulo.
- Uno de los temas complicados hoy es la polución. Este es el quinto factor de riesgo de muerte en las personas.
- Se han encontrado en 29 casos en México donde hay nano partículas en el cerebro de las personas.
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