
EMPRESARIOS LOINOS REFLEXIONAN SOBRE INNOVACION

mi�rcoles, 05 de noviembre de 2008

En el marco del III Encuentro Empresarial de 
El Loa de la C.Ch.C, “La g�nesis de la 
innovaci�n… las personas y su aprendizaje” 
fue el lema de la tercera versi�n del 
Encuentro Empresarial de El Loa organizado 
por la Delegaci�n Regional de la C�mara 
Chilena de la Construcci�n, el que tuvo como 
principal expositor a Eric Goles Chacc, Premio 
Nacional de Ciencias Exactas y ex – presidente 
ejecutivo de Conicyt. De forma amena y 
did�ctica Goles explic� a los empresarios que 
la esencia de la innovaci�n descansa en la 
naturaleza misma, demostrando con 
m�ltiples ejemplos el c�mo las especies a lo 
largo de la historia han sabido responder a un 
cambiante entorno, innovando muchas veces. 
Y esa fue la analog�a explotada por el 
cient�fico, resaltando que las empresas deben 

tener la capacidad para adaptarse constantemente a las condiciones del mercado, donde la innovaci�n juega un rol
trascendental.

A la presentaci�n de Goles se sum� la ponencia “Innovaci�n Acelerada TRIZ y su aplicaci�n en la Pyme” a cargo del 
doctor en Ingenier�a Pedro Sariego, docente e investigador de la Universidad Federico Santa Mar�a. El investigador 
explic� en detalle los fundamentos del TRIZ y sus beneficios para una empresa, destacando que se trata de un modelo 
relativamente nuevo en Chile, pero muy utilizado en el resto del mundo, especialmente en Rusia, pa�s de donde surge 
esta metodolog�a.

En tanto, Carlos Astroza, investigador asociado al Centro de Investigaci�n en TI y Aprendizaje CITIA, expuso la charla “El 
aprendizaje… Plataforma para la Innovaci�n”, resaltando la importancia del aprendizaje y sus m�ltiples aristas para 
generar un proceso innovativo en una organizaci�n. 

De esta forma, cerca de un centenar de empresarios lo�nos escucharon atentamente las palabras de los expositores, 
enmarcadas en la charla denominada “La esencia de la innovaci�n”. Seg�n lo manifestado por Mar�a Cristina Gonz�lez, 
Presidenta de la Delegaci�n Regional El Loa de la C.Ch.C la organizaci�n de un evento de estas caracter�sticas, con 
relatores de reconocimiento nacional e internacional, obedece a la necesidad existente en la zona por contar con 
espacios reales de an�lisis, discusi�n y reflexi�n sobre los diversos t�picos del actual mundo de los negocios. “En esta 
versi�n quisimos abordar un tema trascendental como lo es la innovaci�n, pues como gremio vemos que gran parte del 
�xito empresarial de nuestros socios y en general de las empresas locales pasa por instalar practicas innovativas al 
interior de cada organizaci�n, donde el componente humano juega un rol fundamental… por lo mismo hemos dado el 
eslogan “La g�nesis de la innovaci�n… las personas y su aprendizaje”. Agregando que “hoy hemos dado un paso 
fundamental… nos estamos reuniendo y analizando lo que sucede en nuestro entorno, pero falta mucho para que la 
base empresarial asuma realmente a la innovaci�n como una herramienta de gesti�n tan importante como la 
administraci�n o la comercializaci�n en una empresa”.
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