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Quisiera llamar la atención sobre el título de la conferencia ¿Tiempo de
Innovar?, frase interrogativa, que nos indica que no estamos muy deci-
didos a innovar todavía. Pero también indica algo presente en el mundo

de hoy, que yo llamo el “tiempo de perplejidad”. Ahora bien, la perplejidad no es
lo mismo que la ansiedad y es distinta de la confusión. “Estar perplejo” significa
darse cuenta que algo nuevo y diferente está ocurriendo en el entorno, lo que nos
hace tener la disposición para interrogarnos a nosotros mismos frente al cambio.
Puede que en este proceso el perplejo se deje llevar por el pánico, siendo lo más
probable que desarrolle una ansiedad muy grande; o es posible también, que lo
venza el conservadurismo y se olvide de la perplejidad. Este es entonces, “el
tiempo de los perplejos”, un momento para preguntarse y tratar de saber.

Creo que la esencia de lo que está sucediendo en el mundo es una revolución
comunicativa, no de mensajes, sino de gente de distintos mundos que se ve obli-
gada a confrontar esas diferencias a través de interpretaciones y emociones dis-
tintas, lo que puede conducirlos a entenderse o a vivir eternamente en conflicto.
Yo creo que el conflicto más grande será la guerra ecológica por la escasez de
recursos naturales, como por ejemplo de agua. Lamentablemente, no nos estamos
preocupando mucho de ello. En Chile todavía muchos están atrapados en el pasa-
do, pero yo siento que la mayoría del país está tratando de generar nuevos espa-
cios para construir el futuro.

Quiero que hablemos de lo que está pasando en el mundo de la innovación, de lo
que está ocurriendo fuera del ámbito de la educación. Silicon Valley en California,
es la mayor concentración de capital de riesgo del mundo, ubicada en una peque-
ña calle en Palo Alto. Allí hay varias compañías que tienen normalmente entre 20
y 70 empleados con muy bajo perfil público, pero esas y otras semejantes están
invirtiendo la suma de 42 mil millones de dólares por concepto de innovación. La
innovación ya no se ajusta al modelo de antes. Recuerdo a Edison, que de su
pequeño laboratorio sacaba cosas tremendas. Todavía vivimos de Edison y de la
electricidad, pero este método romántico de investigación inicial murió hace mu-
chos años, porque fue reemplazado por los grandes departamentos de investiga-
ción de las grandes compañías como por ejemplo, la ATT, la IBM y la RCA. RCA
es la mayor compañía de investigación eléctrica, pero hoy día no existe como
compañía sino como marca, porque la compañía desapareció hace  muchos años
superada por una pequeña inversión de la ATT que se llama “transistores”, y que
dio origen a SONY y a la industria japonesa, pero por sobre todo cambió la forma
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de hacer las cosas. Recientemente la ATT que fue la última compañía que dispo-
nía de un tremendo laboratorio de investigación, decidió suprimirlo y destinar
parte de ello a una compañía de producción de telecomunicación, la que se con-
virtió en una de las más exitosas y ahora vale mucho más que la antigua ATT.

 La tercera ola de gran esfuerzo investigador es la que estamos viviendo en nues-
tros días y nace de la conjunción de tres factores:

Primero: Hay una revolución en el capital  que se caracteriza por una actividad
especulativa tremenda, donde un grupo de capitalistas mundiales apuesta con
enormes riesgos a las innovaciones. Por favor, noten que dije innovaciones y no
investigaciones. Ellos apuestan sabiendo que muchas iniciativas van a fracasar,
pero el éxito de las menos les augura enormes ganancias.

Segundo: Hay ciertos fenómenos tecnológicos que son responsables de que se
produzca un cambio acelerado: La ley de cuántos circuitos se pueden poner en un
chip lo define todo y esta es una ley empírica, que dice que aproximadamente
cada 18 meses el costo de computar baja a la mitad o mejor dicho, por el mismo
precio se obtiene el doble de poder de cómputo.  Sugiero que empiecen a calcular
que en 36 meses tendrán 4 veces más, en 8 años 72 veces más, de tal manera que
después de 15 a 18 años estaremos en un millón de veces más. Este cambio está
ocurriendo a diario.  Tal vez durante esta década esto siga más o menos igual,
pero puede que en 12 años o más, la misma ley fracase porque se está llegando a
trabajos cada vez más miniaturizados. Ya no están trabajando ni siquiera con elec-
trones sino con iones, a lo que se asocia la búsqueda de otros principios más
baratos. Sin embargo, en estos dos últimos años surgió otra ley empírica que es
mucho más inestable y que se relaciona con la capacidad de transmisión de la
fibra óptica, cuyo poder de emisión es mucho mayor y su costo mucho menor.
Estimo que en el futuro, uno de los principales indicadores de la pobreza va a ser
la dimensión del “ancho de banda” a la que uno tenga acceso en la vida, lo que es
válido tanto para personas como para empresas y universidades.

Tercero : Junto con la capacidad especulativa y  la innovación científica y tecno-
lógica se conjuga el otro factor que son los inventores ¿Quiénes son los invento-
res? Los inventores son individuos capaces de detectar anomalías en la sociedad.
¿Qué es una anomalía? Es algo distinto a un error y a un quiebre. Los errores se
notan porque para que ocurran, primero tiene que haber consenso de que esa
diferencia es importante respecto a un valor. La anomalía no es lo mismo, ésta
tiene algo de invisible y les voy a dar un ejemplo que está en mi libro “Abrir
Nuevos Mundos”. Yo estudié el caso de Gillette históricamente, ustedes se acuer-
dan que antes de Gillette, los caballeros se afeitaban tranquilamente en una suerte
de ceremonial. Gillette observó por una parte, que la tapa de botella corona que
había sido inventada en 1900 fue el primer bien desechable y por la otra, que el
tiempo disponible era uno de los bienes más escasos para las personas en las
ciudades modernas. Ambas observaciones le permitieron crear un imperio. Esto
es una anomalía. La anomalía entonces, tiene que ver con algo imperceptible que
se hace concreto porque el inventor lo advierte y lo hace práctico. Tiene algo de
invento social también, por todas esas cosas que se crean después. Sin embargo,
podría ser perfectamente posible que el invento no fuese acogido en el momento.
Por ejemplo, la ATT inventó hace muchos años el teléfono televisivo, pero no
tuvo impacto como bien de consumo masivo. Probablemente  ahora lo logre por-
que las condiciones son distintas, ya que existe toda una gama asociada de pro-
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ductos de comunicación y se dispone además del ancho de banda que permite su
utilización masiva, pero la ecuación entre calidad y precio no se logró en el mo-
mento de su invención. Entonces, para que una innovación sea exitosa no se re-
quiere que ésta interprete solamente una anomalía, sino además que esa anomalía
sea bien valorada por la sociedad. Es decir, se necesita “sostenerla”, ya sea en un
estado o en un mercado.

Lo interesante es darse cuenta que estamos dentro de una revolución enorme pro-
ducida por la computación, telecomunicaciones, biología y material, que son las
cuatro partes que vienen de la ingeniería y que están cambiando el mundo. Hoy
en día se apuesta mucho más dinero en telecomunicaciones y bio-tecnología que
en materiales, aunque creo que eso va a ir cambiando porque la nueva ola de
materiales va a tratar de imitar los procesos biológicos en su producción.

Me preocupa que las propuestas de reformas a la educación que he estado escu-
chando de ustedes, tengan en cuenta los factores que vienen. Yo creo que la edu-
cación es uno de los grandes negocios del futuro si se hacen las cosas que se
tienen que hacer. Y será buen negocio no solamente para los que la entregan sino
también para quienes se educan, porque van a recibir herramientas que los con-
vertirán en productos de calidad.

Hablemos sobre el “régimen de la abundancia” ¿Qué es lo abundante y qué es lo
escaso en este sistema de intercambio en que vivimos? Tal vez mi planteamiento
no les agrade y no estén de acuerdo, pero por favor escuchen con más calma antes
de emitir un juicio.

Una de las cosas abundantes en el mundo es el dinero. Algunos de los que tienen
gran cantidad de dinero son los Fondos de Pensiones, tanto en Chile como en el
primer mundo. Aquellos que no lo tienen piensan que es una cosa tremendamente
escasa, pero los que lo poseen enfrentan un problema bastante complejo: deben
invertirlo para que la inflación y los impuestos los afecten lo menos posible, pero
no es fácil encontrar buenas inversiones. Por lo tanto, volviendo a la referencia
que les expliqué antes, esto implica que los capitalistas estén dispuestos a arries-
gar e incluso perder mucho dinero para encontrar una buena inversión.

El segundo elemento que hoy es abundante y era escaso en los tiempos nuestros
son los computadores, porque los aparatos e instalaciones eran muy caros. Sin
embargo, yo diría que a partir de esta generación la capacidad de cómputo va a
ser regalada porque las conexiones domiciliarias a Internet están abaratándose
cada día y además, regalan productos adicionales, como teléfonos y especialmen-
te software que mejora la capacidad de cómputo.

El tercer componente es que hay abundancia de gente organizada que sabe traba-
jar muy bien en pequeñas organizaciones, lo que desplazó la antigua  tendencia
de las compañías grandes muy poco ágiles. Veamos dos casos: la IBM donde tuve
la fortuna de trabajar en 1993 – 1994, por lo que conozco exactamente la crisis
que ocurrió. Entre los años 1935 al 1990, la IBM creció 15% al año en medio de
la segunda guerra mundial y se convirtió en el paradigma de la compañía fuerte y
bien administrada. Pero ahora nadie habla de ello, aunque hayan tenido muchos
mejores resultados que otras como la DEC por ejemplo, que en Chile era repre-
sentada por SONDA. Si ustedes ven los datos de 1990,  o sea de 10 años atrás, la
DEC era la segunda compañía de computación más admirada del mundo, de tal
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manera que en los círculos financieros internacionales se decía que la IBM tenía
que preocuparse mucho de su competencia. En 1978, Bill Gates era un muchacho
desconocido de 19 años que hacía pequeños  programas. Hoy es uno de los más
ricos del mundo porque cambió la industria desplazando a estas enormes compa-
ñías.  La IBM se redujo y la DEC desapareció, dejando esta última eso sí un buen
legado: el buscador “Altavista”. Las que hoy hacen más dinero con Internet no
son las “punto com”, sino las compañías que producen la infraestructura de la
Internet. La más grande del mundo en este rubro fue fundada en 1984 por un
“manager” del Departamento de Computación de la Escuela de Negocios de
Stanford. Una señorita se enamoró de un ingeniero en computación de esa
universidad y se dieron cuenta que cuando querían comunicarse por correo
electrónico, el computador de él no podía “hablar” con el de ella. Entonces
inventaron un método que por supuesto a Stanford no le interesó, de tal mane-
ra que ellos mismos implementaron su pequeña empresa en el garage. Hoy
día la compañía vale 500 millones de dólares y es la más admirada.  Cynthia,
uno de los dos socios fundadores ya no está, porque en un arrebato de mal
genio vendió sus acciones.

De acuerdo con la teoría económica de Chicago que yo practico, hay que preocu-
parse de lo escaso porque eso es lo que produce valor. ¿Qué bienes y cosas serán
escasas en el futuro? Ya vimos que no el dinero, pero sí el tiempo. Volviendo al
ejemplo de Cynthia, todo aquello que se hizo en 15 años ahora se hace en mucho
menor tiempo. Dentro de las compañías “punto com” varias de ellas en 14 meses
han pasado de cero  a 3.000 millones, incluso conozco una que pasó de cero a 22
mil millones. En esta lotería rápida, la norma dice que lo fundamental es sacar a
tiempo el producto al mercado. Ya no se pueden arriesgar oportunidades en busca
de la perfección, porque la tardanza puede significar  que el competidor  copie la
idea y lance el producto antes, o bien que el producto se vaya desvalorizando
progresivamente. Hoy las compañías regalan una serie de productos asociados a
Internet, mientras nosotros no hace tanto tiempo tuvimos que comprar varios de
ellos.  La razón de esta sobre abundancia no es la generosidad, sino una reacción
a esta exigencia del tiempo escaso. Así, podríamos ver otros  fenómenos en donde
la dimensión del tiempo es central: es lo mismo que pasó años atrás con los usua-
rios de la navaja cuando apareció la hoja de afeitar desechable.  Federal Express
no podría existir si no hubiesen personas dispuestas a pagar 200 ó 300 veces más
por una correspondencia o un cheque que llegue a tiempo. Los consumidores y
las empresas estamos dispuestos a usar el tiempo. La globalización implica tam-
bién viajes con desplazamiento físico, no solo contactos electrónicos porque de
no ser así, se perdería la esencia de la comunicación contenida en miradas, sonri-
sas, expresiones de afecto, bromas, etc.

En Estados Unidos ya no quedan conglomerados de empresas, en Europa todavía
existen unos pocos mientras en América Latina, la mayoría son conglomerados.
Este hecho indica que todavía estamos en un mundo manejado por gente que no
está en la competencia,  sino que se mueve en torno a la lógica de mantener
espacios de poder, no obstante la clara tendencia mundial hacia la especializa-
ción. Esto quiere decir por una parte, que algunas compañías grandes tendrán que
orientarse hacia nuevas cosas y que por la otra, van a surgir muchas compañías
pequeñas que hagan muy bien su trabajo. Una empresa chilena o extranjera ya no
necesita contratar ciencia en Chile o en otro país determinado porque lo puede
hacer por Internet, obteniendo muchas ofertas y excelente servicio ¿Qué ocurría
15 o 20 años atrás? La investigación se contrataba a altos precios con una univer-
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sidad de renombre, pero ahora se contrata directamente con quienes la ejecutan a
costos infinitamente más bajos, con resultados mejores y en menor tiempo.

Creo que las universidades norteamericanas y algunas europeas, están preparan-
do una estrategia nueva: hacer convenios con universidades como las nuestras de
tal manera de obtener dos títulos válidos, por ejemplo de Stanford y de la Católi-
ca de Chile, con un tiempo de estadía en el campus extranjero donde además se
ofrece solución a sus propias situaciones particulares, incluyendo planes de turis-
mo y entretenimiento para compartir la experiencia con la familia. Esto ya está
ocurriendo en Chile. Hace poco tiempo, me pidieron una conferencia en Santiago
para la Universidad del Norte de Carolina de los Estados Unidos, donde había un
programa de 18 meses para 80 personas, durante los cuales se entregaban una
maestría, visitas a 6 ciudades del mundo permaneciendo una semana en cada
ciudad y dos semanas en el campus del Norte de Carolina. Dentro de este proyec-
to se incluyó a Santiago por gestiones personales de un amigo que me invitó a
participar. La mayoría de los estudiantes eran mayores de 35 años, varios de ellos
empresarios exitosos que pagaban 85 mil dólares por el curso, en circunstancias
que yo dí mi conferencia gratis porque mi cultura era la de hacer las cosas sin
costo para los amigos.

La competencia será feroz en los grados superiores y seguramente también será
muy dura en los pregrados. Recuerdo las palabras de otro amigo: Harvard puede
darse el lujo de ser pedagógicamente la peor universidad, pero mientras sea capaz
de reclutar a los mejores profesores y a los mejores estudiantes, va a seguir man-
teniendo su prestigio. Es la enseñanza que los grandes entregan a los pequeños,
pero hay que guardar las proporciones. Las academias chilenas no pueden tratar
de imitar a Harvard, así como los gobiernos tampoco pueden seguir pensando en
abstracto y en enormes realizaciones.

Sin embargo, yo pertenezco a aquel grupo de personas que creen que las univer-
sidades tienen misiones que cumplir, porque además de ser las responsables de la
preparación de quienes regirán los destinos de los países, son centros de reflexión
y de debate cuyas discusiones aportan al mejor tratamiento de los problemas jurí-
dicos, económicos, legislativos o científicos del país real. Esta práctica de discu-
tir y razonar es común en los Estados Unidos y también en Europa, pero en Chile
casi no la tenemos, más bien la evitamos no solamente al interior de las aulas
universitarias, sino en todo el aparato público y también a nivel de empresa priva-
da.

La impresionante velocidad de transmisión de información que se alcanza usan-
do “tera bytes”, en vez de los bytes que utilizamos ahora,  va a cambiar el planeta.
Por ejemplo, todo el material que contiene la Biblioteca del Congreso de los EEUU
podría ser transmitido en menos de un minuto. En mi opinión, esta no es la era de
la información y del conocimiento, sino de la “comodificación” de la informa-
ción y del conocimiento, lo que significa hacerlos a ambos verdaderamente acce-
sibles. Las diferencias se establecerán en términos de quienes poseen esta llave y
quienes no la tienen, pero cuidado: el valor final lo obtendrán solamente aquellos
capaces de procesar esta información y hacerla útil, pero este tipo de personas no
se está formando en ninguna de las carreras que actualmente imparten la univer-
sidades. La innovación no es una materia de clases, ni tampoco un resorte exclu-
sivo de la creatividad cerebral, sino una postura cultural que cualquier ser hu-
mano puede tener y que básicamente tiene dos prácticas históricas:  la anomalía,
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que consiste en volver a configurar  el diálogo interpretativo mutuo con prácticas
distintas, a lo que llamamos aplicación cruzada; más un segundo aspecto relacio-
nado con la articulación, que se refiere a rescatar y recrear los valores que esta-
ban perdidos y que permiten que las personas y las sociedades se orienten frente
a un marco global. La cultura y la universidad en su conjunto, en mi opinión, son
las llamadas a contribuir en este proceso.

No solo basta el conocimiento, sino se requiere además del sentido común. El
mejor consultor de software en los Estados Unidos no es un experto doctorado en
computación, sino un profesor de literatura especialista en Shakespeare. Felipe
González es un abogado egresado de una modesta universidad sevillana, cuya
madre le enseñó a reconocer y a usar el sentido común, pese a que ella leía con
mucha dificultad, lo que le permitió sin duda llegar a la Presidencia y ser un
reconocido estadista a nivel mundial.  Pero no obstante todos los estudios y doc-
torados que un individuo pueda acumular durante su vida, tanto académicos como
grandes empresarios, habitualmente sufren de ceguera cultural cognitiva. En otras
palabras, tanto conocimiento no les deja ver las señales de cambio, porque nues-
tra cultura cartesiana nos orienta a construir modelos y cuando uno de ellos logra
imponerse se defiende casi ciegamente, asumiendo sus guardianes un consenso
de arrogancia que les impide ver lo nuevo que está surgiendo, especialmente aque-
llos indicios que provienen desde el  mundo cultural. Esto mismo les pasa tam-
bién a los gobiernos, cuando sus funcionarios al igual que los académicos, son
incapaces de distinguir la ignorancia disfrazada por la soberbia En mi opinión,
las quejas por más dinero del gobierno para desarrollar ciencia y tecnología en las
universidades no responden a requerimientos válidos, porque primero no garanti-
zan excelencia ni aplicabilidad de los productos que se obtengan a través de la
investigación y segundo, porque están de por medio otras motivaciones que ya no
rigen en ninguna parte del mundo, como la seguridad en la conservación del em-
pleo, por ejemplo.

La innovación determina quienes siguen en el mercado y quienes no. El tamaño
de una compañía dejó de ser relevante hace tiempo. Tampoco  las profesiones o
ciertas habilidades se mantienen de por vida. El cambio exige nuevos desarrollos,
lo que implica muchas veces cambiar identidades. No se puede ser siempre inge-
niero o médico, no porque no sea digno, sino porque de acuerdo a las oportunida-
des que se van presentando cada uno debería ir reaccionado con nuevas adapta-
ciones, que muchas veces requieren comenzar algo completamente distinto a lo
original. Esto trae consigo un problema adicional, que es la falta de solidaridad y
de compromiso comunitario. Todas las universidades americanas están subven-
cionadas, pero sus egresados ya no mantienen el antiguo sentido de responsabili-
dad de devolver los beneficios que recibieron, sea a través de la filantropía o de
asociaciones de graduados que ayuden a los de menores recursos.

Sin embargo, ahora existe otro tipo de gente que yo llamo los “emprendedores
solidarios”, que son aquellos que dentro de este esquema tan salvaje luchan por
causas de justicia social, construyendo ONGs, organizaciones religiosas o cultu-
rales, lo que está más cerca de nuestra tradición. Esta habilidad emprendedora es
una capacidad ontológica que no pertenece solo a un pequeño grupo de personas
sino a todos, y es necesario desarrollarla especialmente en los niños. Pablo Neruda,
Gabriela Mistral o Claudio Arrau, lograron posiciones de privilegio en el mundo
porque eran buenos en sus respectivas disciplinas pero además, porque fueron
capaces de convertirse en empresarios de su propia identidad. Todos ellos em-
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prendieron responsablemente, pero al mismo tiempo, lograron insertarse con éxi-
to en la red mundial utilizando una opción de libertad individual, un recurso que
todos tenemos y del que todos disponemos, si tenemos la voluntad de utilizarlo.
La clave es el valor final, aquello que para alcanzarlo justifica entrar en una espi-
ral de riesgos y batallas.

Desde mi punto de vista, la única opción de la izquierda para actuar en el mundo
como izquierda democrática es ésta, es decir, convertirse en emprendedores so-
ciales. Ahora bien, el espectro de la política requiere también de una nueva inter-
pretación: hay neoliberales que piensan que la mano del mercado es capaz de
controlar todo y no les interesan las comunidades, pero hay otros liberales que
saben muy bien que el marco del liberalismo está constituido tanto por las institu-
ciones de derecho como por las solidarias. Esta es la razón de por qué triunfó
Blair sobre Thatcher. Siguiendo esta idea, las universidades también deberían
contactarse con las comunidades, estableciendo diálogos para poder entender
ambos la clase de país que queremos.

Finalmente ¿Dónde estamos los chilenos en la globalización?

En la empresa, debemos buscar aquellas cosas más pequeñas que podamos hacer
muy bien y nos den prestigio. La idea es poder producir innovación que es lo que
se valora más en el principio del ciclo, a través de pequeñas asociaciones ágiles y
eficientes. En Chile deberíamos apuntar hacia aquellos sectores donde podemos
ser relevantes, asociando marcas de productos con el país. Por ejemplo, en el
extranjero el buen vino se asocia con Chile, porque nuestros productores han
logrado producir mostos adecuados al gusto de los nuevos consumidores, a través
de rigurosos procesos de investigación y experimentación, pero también han sido
capaces de diseñar envases elegantes y atractivos, todo lo cual hace del vino chi-
leno una asociación positiva.  El tránsito desde el modo de producción tradicional
no fue fácil, porque primero los viñateros debieron aprender que no debían com-
petir entre ellos sino unirse en la conquista de los nuevos mercados, no es una
cuestión de etiqueta individual sino de “marca de país”.

Permítanme usar mi propia experiencia personal de vida: Nací en Talca, me mudé
a Santiago y desde aquí a California, donde vivo con mi familia que incluye hijos
y nietos. Como ya no puedo regresar a vivir a Chile porque estamos establecidos
allá, decidí llevarme Chile a San Francisco, haciendo lo mismo que muchos otros
chilenos que están en la misma situación ¿Cómo? Tratando de hacer relevantes
las cosas que allí hacemos, sea manufacturando y poniendo en el mercado ameri-
cano productos escasos con cerebro chileno, haciendo innovación en ciencia y
tecnología o participando en debates intelectuales. Se trata de aprovechar la ven-
taja comparativa que nos ofrece la mala preparación de muchos hispanoamerica-
nos, por eso nosotros podemos vender allá  educación. Lo importante es no que-
dar fuera y entrar en la competencia de las “grandes ligas”, aunque al principio
lleguemos últimos. Innovar significa primero “estar perplejo”, segundo atreverse
a experimentar y tercero, cuando se logra el producto, perseverar, pero también
estar atentos a nuevos desarrollos y cambios.

Lo más cierto que tenemos a principios del siglo XXI, es la certeza de la
incertidumbre.




