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“Nuestra sociedad vive un profundo quiebre social y 

económico, una crisis de confianza en las élites y en 

las instancias que representan poder. La situación es 

compleja, reina el desencanto.” 
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SOMOS UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO, NO UNA 

FAMILIA. 

Una familia fuerte jamás se separa, no importa lo que 

pase. Una compañía fuerte se parece más a un equipo 

deportivo profesional: está hecho para ganar.  

En muchas empresas, el desempeño adecuado recibe 

un aumento modesto. En Netflix, el desempeño 

adecuado recibe un generoso paquete de 

indemnización. 

Un gran lugar para trabajar no tiene que ver con cuán 

buenos son los beneficios, sino con qué tan increíbles 

son los colegas. Cuando estás rodeado por la 

excelencia das lo mejor de ti, aprendes más y logras 

obtener una mayor satisfacción profesional. 

La abundancia de talento en una empresa es lo que la 

convierte en una de alto desempeño. 

 



Puro, Chile, es tu cielo azulado, 

Puras brisas te cruzan también, 

Y tu campo de flores bordado 

Es la copia feliz del Edén. 

Majestuosa es la blanca montaña 

Que te dio por baluarte el Señor, 

Y ese mar que tranquilo te baña 

Te promete futuro esplendor. 

Dulce Patria, recibe los votos 

Con que Chile en tus aras juró 

Que o la tumba serás de los libres 

O el asilo contra la opresión. 







La falta de una estrategia compartida de largo plazo hace que los esfuerzos entre los 

gobiernos se diluyan y muchas de las iniciativas se abandonen o se reemplacen. Esto no 

sólo duplica esfuerzos, sino que se traduce en pérdida importante de información, 

experiencia y conocimiento, pues en general, también se cambian los equipos a cargo. 

En los funcionarios se aprecia un temor por asumir algún grado de responsabilidad 

administrativa, por lo que muchas veces los resguardos son excesivos, lo que incide de 

modo directo en los procesos de obtención de permisos por parte de los proyectos de 

inversión relevantes para el país. 

Existe una insuficiencia de indicadores, evaluaciones y estimaciones de impacto de las políticas. 

Llama la atención que el Estado genera, recopila y almacena una enorme cantidad de datos a un 

costo altísimo. Sin embargo, su uso no es eficiente, y en demasiadas ocasiones es incapaz de 

transformar dichos datos en información relevante para su accionar. 
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TRANSICIÓN SOCIAL HACIA EL DESARROLLO 


