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Se puede hacer.
Sólo se necesita
la voluntad de
actuar y la
valentía para
llevarlo a cabo.
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Resumen ejecutivo
Chile se encamina a un proceso de transición desde un
país en vías de desarrollo, a uno desarrollado, por lo
que es de esperar que enfrente grandes desafíos:
superar la dependencia del cobre, adaptarse a las
reformas estructurales realizadas recientemente,
enfrentar los cambios provocados por la llegada de las
nuevas tecnologías, y controlar el gasto fiscal para
evitar que la deuda pública siga creciendo.
En el último tiempo, el crecimiento se ha estancado, así
como también la inversión de las empresas. ¿Por qué?
Durante varios años Deloitte ha estudiado la economía
nacional, y en este proceso ha identificado que muchas
empresas chilenas carecen de una característica
esencial: la valentía.
En el desarrollo de este estudio entenderemos qué
significa valentía en los negocios, cual es el nivel de
valentía en las empresas chilenas, y cómo éstas
pueden incrementarla. Por último, se compararán estos
resultados con los de una economía desarrollada:
Canadá.
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Nuestro estudio revela que la gran
mayoría de las empresas chilenas
carece de valentía.
Este 2017, Deloitte encuestó a 446
líderes empresariales de todo el país,
para comprender mejor el estado de la
valentía de las empresas chilenas.
Desarrollamos un marco que nos
permitió evaluar sus respuestas frente a
5 elementos claves de la valentía:
desafía lo establecido, toma riesgos
calculados, haz lo correcto, comienza
contigo mismo y une para incluir.
Nuestros resultados fueron
sorprendentes:
• Sólo el 4% de las empresas
encuestadas puede considerarse
realmente valiente.
• 14% está en evolución hacia la valentía,
pero presenta falencias en algunas
dimensiones.
• 46% son lo que llamamos indecisas,
con problemas de desempeño en la
mayoría de las dimensiones.
• El restante 36%, más de un tercio de las
empresas chilenas, puede ser considerada
temerosa, con un mal desempeño en
todas las categorías.

La valentía realmente hace una diferencia
Nuestra investigación develó algunas
sorprendentes verdades sobre la valentía
empresarial, pero también proporcionó
información sobre el tremendo impacto que
la valentía tiene en el éxito de una
organización.
Las empresas valientes alcanzan
mejores resultados
• Las compañías valientes experimentan un
mayor crecimiento de sus ingresos.
• Esta misma correlación positiva entre
valentía e ingresos, se observa con el
aumento del número de empleados de la
empresa.
Las empresas valientes persiguen el
crecimiento más agresivamente
Utilizan deliberadamente la toma de
decisiones y enfocan su inversión en
innovación para perseguir agresivamente
mejores resultados. Las compañías
temerosas se estancan, mientras las más
valientes exploran nuevas ideas
continuamente.

Cerrando la brecha: percepción vs
realidad de la valentía.
Nuestras investigaciones anteriores,
continuamente han mostrado que los
líderes empresariales chilenos (y en
general en el mundo) tienden a
sobreestimar sus capacidades,
inversiones, y preparación para el cambio.
Esta vez los resultados han sido los
mismos, mientras sólo un 4% de las
empresas puede ser considerada
realmente valiente, un porcentaje mucho
mayor piensa que sus organizaciones lo
son.
Debido a esta auto-percepción imprecisa,
las organizaciones continuamente no ven
la necesidad de tomar acciones
correctivas. Como resultado, no realizan
las inversiones, no exploran nuevas ideas
y no persiguen oportunidades
prometedoras, quedándose atrás.

En un momento en que Chile necesita más
que nunca que sus empresas sean más
audaces y valientes, un 96% no está a la
altura del desafío. Esta falta de valor tiene
serias implicancias para las organizaciones
y para la economía nacional.

Sólo un 4% de las empresas
encuestadas puede ser
considerada realmente valiente.
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¿Qué es la valentía?
¿Cómo definimos la valentía? ¿Qué significa ser valiente? No existe una
sola respuesta, pero a lo largo de los años ha surgido un consenso
sobre los rasgos fundamentales del concepto de valentía.
A través de nuestras investigaciones
hemos detectado 3 elementos
fundamentales para que un acto sea
considerado valiente:
• Un objetivo moralmente digno. Se
requiere un fin importante o bien,
moral, de esta manera la valentía
puede ser vista como un medio para
alcanzar un interés colectivo.

• Acción intencional. La intencionalidad
es vital para que una acción sea vista
como valiente. En términos empresariales,
una compañía muestra valor a través de
acciones intencionales ante los riesgos.
• Riesgos, amenazas u obstáculos
percibidos. El riesgo y el miedo son parte
integral de cualquier definición de valentía.
En términos de negocio, esto significa
tomar la decisión de actuar (o no hacerlo),
a pesar de los riesgos potenciales. Sin
embargo, es importante notar que estos
riesgos igual deben ser evaluados
racionalmente, como parte del proceso de
toma de decisiones.

Para los propósitos de nuestro estudio,
hemos utilizado estos tres elementos para
ayudarnos a definir la valentía: hacer lo
correcto -lo difícil- por el bien mayor, a
pesar del miedo, las dudas, la
incertidumbre. Es tomar una posición
cuando hacerlo es difícil, no cuando es
fácil.
Valentía empresarial
Los chilenos admiran la valentía. Por mucho
tiempo hemos visto la valentía como una de
las mayores virtudes que una persona
puede tener. Sin embargo, a lo largo de los
años, la forma en que pensamos sobre
valentía ha cambiado.
En lugar de ser sólo para los líderes, la
valentía esta siendo cada vez más vista
como una cualidad integrada a la cultura
organizacional. Muchos de los que
estudian valentía organizacional, piensan
que no sólo podemos identificar
obstáculos para la conducta valiente, sino
que también enseñarla.
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Valentía empresarial
En lo abstracto, la valentía puede ser
entendida en términos de blanco y negro:
se es valiente o no. Cuando se trata de la
valentía en los negocios, se entiende como
una combinación de comportamientos y
creencias personales que forman un todo.
Considerando lo anterior, Deloitte ha
diseñado un modelo de valentía, basándose
en los resultados de sus diversos estudios
anteriores a nivel mundial, y en la
bibliografía disponible. En este modelo, la
valentía se compone de 5 elementos
(Figura 1), los cuales apoyan la toma de
decisiones y las acciones en un contexto de
negocios.

Estos elementos, descritos ampliamente
en el anexo 1, son cruciales, ya que al
entenderlos nos entregan luces de cómo
una persona o una empresa puede ser más
valiente. De hecho, estos elementos deben
ser vistos como el punto de partida en una
hoja de ruta, para ayudar a las compañías
a lo largo de Chile, a desarrollar más
valentía y alcanzar mejores resultados.

Figura 1: 5 elementos de la valentía.

Toma
riesgos
calculados
Haz lo
correcto
Desafía lo
establecido

Une para
incluir
Comienza
contigo
mismo
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El preocupante estado
de la valentía en Chile
Las empresas chilenas necesitan mucha valentía para poder afrontar los desafíos
de hoy, pero son muy reacias a tomar los riesgos necesarios para poder impulsar la
economía.
¿Qué tan valientes son las organizaciones chilenas? Para averiguarlo, encuestamos
a 446 líderes de empresas de todo el país, desarrollando un marco que evalúa hasta
qué punto sus respuestas encarnaban los 5 elementos de la valentía:
-

Desafía lo establecido
Toma riesgos calculados
Haz lo correcto
Comienza contigo mismo
Une para incluir

Un hallazgo inicial mostró que los 5 elementos no se presentan en la misma
proporción entre los encuestados. Después de analizar la información en mayor
profundidad, pudimos entender que 3 elementos pueden ser considerados como
centrales: Haz lo correcto, Comienza contigo mismo y Une para incluir. Los
restantes dos elementos, Toma riesgos calculados y Desafía lo establecido, se
entienden mejor como ingredientes claves para el éxito. Muy pocas organizaciones
sobresalieron en estas 2 áreas, pero aquellas que lo hicieron y que además son
fuertes en los elementos centrales, son las que mostraron una mayor probabilidad
de alcanzar un éxito real.

03

El futuro es de los que se arriesgan| Valentía en Chile

Roles de las 5 dimensiones
Elementos
clave
Toma
riesgos
calculados

Elementos
centrales
Une para
incluir

Haz lo
correcto

Comienza
contigo
mismo

Desafía lo
establecido
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Categorías de la valentía
Nuestro análisis reveló que las empresas se pueden
clasificar dentro de 4 categorías de valentía, las
cuales definimos de la siguiente manera:
•

Valientes: compañías que presentaron una alta
evaluación en los 3 elementos centrales, y al
menos en 1 de los clave.

•

En evolución: alta puntuación en 2 elementos
centrales, pero al menos en 3 categorías en total.

•

Indecisas: alta puntuación en al menos una
categoría.

•

Temerosas: no obtienen alta puntuación en
ninguna de las 5 categorías.

Los resultados son rotundos: la gran mayoría de las
empresas chilenas carecen de valentía (Figura 2).
Apenas un 4% de las compañías encuestadas
pueden ser consideradas realmente valientes. Por el
contrario, el 36% califica como temerosa y no
presentan rasgo alguno de valentía.
En cuanto a las categorías intermedias, casi la mitad
de las organizaciones se puede clasificar como
indecisa (46%) y sólo un 14% se encuentra en etapa
de evolución, siendo las más cercanas a dar el
próximo paso a la valentía.

Figura 2: Empresas chilenas por categoría de valentía
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La brecha de la valentía
Las investigaciones llevadas a cabo por
Deloitte en los último años, han
evidenciado un preocupante patrón
presente en muchas empresas y sus
líderes: una tendencia a sobre estimar sus
capacidades, inversiones, y su disposición
al cambio.

Esta tendencia se vuelve a presentar en
este estudio sobre la valentía en las
empresas Chilenas: nuestra investigación
reveló que sólo el 4% de las compañías
chilenas pueden ser consideradas
realmente valientes. Sin embargo, para
nuestra sorpresa, algo más del 43% se
considera a sí misma como valiente (Figura
3).
Esta persistente brecha (39%), es un gran
problema para la comunidad de negocios
chilena, y para la salud de la economía
nacional.

Muchas de nuestras compañías creen ser
algo que no son, ya sea en cuanto a su
nivel de preparación, productividad o bien
valentía. El hecho de que exista esta
percepción errónea de sí mismas, conlleva
a que no se tomen las acciones correctivas
necesarias. ¿El resultado? Las inversiones
no se hacen, las nuevas ideas no son
exploradas, no se persiguen las
oportunidades, y las empresas chilenas
quedan cada vez más atrás.

Figura 3: Empresas chilenas: percepción vs realidad

4%

39
%
43%

Valientes

Brecha

Esta persistente brecha, es un gran
problema para la comunidad de
negocios chilena, y para la salud de la
economía nacional.
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Los beneficios que la
valentía aporta a las
empresas chilenas
Las empresas valientes obtienen
mejores resultados.
Estas compañías experimentan mayor
crecimiento de los ingresos y emplean a más
personas, lo que se traduce en una mayor
contribución al bienestar económico del país.
Un 69% de las empresas valientes vieron
crecer sus ingresos en el último año, versus
el 50% de las empresas temerosas (Figura
4). Más revelador es que un cuarto de las
empresas temerosas reportó una caída de
sus ingresos en el mismo periodo (24%). De
hecho, estas empresas ostentan una
probabilidad 4 veces mayor de sufrir
pérdidas que una valiente. Por otro lado,
también se observa esta correlación positiva
entre nivel de valentía y aumento de
dotación de personal (Figura 5)
En resumen, la valentía trae crecimiento.
La valentía no es sólo un fin en sí
mismo, sino un componente importante
del éxito. Una empresa que, luego de un
periodo de crecimiento se ha estancado,
necesita de valentía para cambiar el
curso y perseguir nuevas oportunidades.
Ya sea por medio de acciones más
osadas, o bien incluyendo perspectivas
únicas en la toma de decisiones, las
firmas valientes presentan una mayor
probabilidad de unir a las personas y
enfrentar desafíos complejos. Si bien la
valentía no garantiza el éxito, si aporta
condiciones que facilitan el seguir
luchando en un mercado cada vez más
competitivo.

Las empresas valientes son más
agresivas en la búsqueda del
crecimiento
Algunas de las razones por las que
superan a sus pares, son la búsqueda
agresiva de mejores resultados a través de
decisiones deliberadas, y la determinación
para invertir en innovación. Mientras más
una empresa invierte en sí misma, mejor
es su situación en el largo plazo. Sus
productos y servicios pueden satisfacer
hoy a sus clientes, pero eso no garantiza
que lo hagan mañana.
Chile es por lejos el país de la OCDE con
menor inversión en I+D, con sólo un
0,39% del PIB. Sin embargo, las
empresas valientes desafían esta
tendencia, y presentan un
comportamiento muy distinto en
comparación a sus pares más temerosos:
75% de las empresas valientes pretende
aumentar su gasto en I+D en los próximos
años, mientras sólo un 37% de las
empresas temerosas planea hacerlo
(Figura 6) . Es muy fácil, en tiempos
difíciles, recortar el gasto en estas áreas.
Se necesita valentía para seguir
invirtiendo en el corto plazo, esperando la
recompensa en el largo plazo.

44% de las compañías valientes dice haber
introducido más del 20% de sus productos/
servicios durante los últimos 5 años,
comparado con sólo el 20% de las más
temerosas. Por otro lado, 17% de las
temerosas declara haber introducido entre
un 0 y 5% de sus productos en el mismo
periodo. Ninguna de las valientes está en
este caso (Figura 7).
Las empresas temerosas son las que
muestran mayor probabilidad de haber
introducido pocos, o bien ningún producto/
servicio en el mismo periodo. Las compañías
temerosas se estancan, mientras las más
valientes exploran nuevas ideas
continuamente.

El compromiso de las empresas
valientes con la inversión en innovación,
se manifiesta en una mayor probabilidad
de introducir nuevos productos en el
mercado:
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Figura 4. Valentía y mayores ingresos

Figura 5. Valentía y dotación de empleados

En el último año, ¿los ingresos de su organización
aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?

En el último año, ¿el número de empleados
trabajando para su organización aumentó,
disminuyó, o se mantuvo más o menos similar?

69%

50%

59%

44%

50% 53%

36% 38%
31%
26%
19%

24% 24%

13%

16%
6%
Disminuyeron

Temerosa

Indecisa

Aumentaron

En evolución

Disminuyó

Valiente
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Aumentó

En evolución
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Figura 6. Valentía e Investigación en I+D

Figura 7. Valentía y nuevos productos/ servicios

¿Su organización tiene planificado aumentar, disminuir
o mantener su gasto en I+D en los próximos 5 años?

Actualmente, ¿el % aproximado de productos/
servicios nuevos introducidos en los últimos años,
corresponde a qué % del total ofrecido por su
organización?

75%
64%

45%

44%
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44%
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30%
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Haz lo
correcto

Une para
incluir
Comienza
contigo mismo

Toma riesgos
calculados

Desafía lo
establecido
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Toma riesgos calculados
Llama nuestra atención que este elemento obtuvo la menor puntuación en nuestro país. Lo
anterior puede explicarse por aspectos culturales como el miedo al fracaso, y la tendencia a
operar reactivamente más que seguir una estrategia de largo plazo. Ambas características
impactan negativamente en la construcción de la valentía empresarial.
Es muy relevante que un 80% de los entrevistados consideró que el nivel de tolerancia al riesgo
de su organización es de medio a bajo. Esto es muy preocupante, pues se relaciona con el
ambiente propicio para la actividad emprendedora de los colaboradores dentro de la empresa,
herramienta fundamental para el crecimiento orgánico, y un motor para desarrollar nuevos
productos y servicios.
Por otro lado, sólo en el 36% de las empresas contactadas se privilegian los resultados a largo
plazo al momento de tomar decisiones, por lo que un 64% estaría desaprovechando las
mayores oportunidades que genera la planificación en un horizonte más lejano.

Puntos claves
Replantear el riesgo como un indicador
positivo de decisiones valientes. Como
regla general, los riesgos se discuten como
algo que debe ser manejado y medido
cuidadosamente. Si bien el análisis de
riesgos es esencial para la toma de
decisiones, las compañías valientes toman
los riesgos como algo positivo en la
búsqueda de crecimiento.

Incentivar la valentía en la toma de
decisiones. Una vez que la
organización ha sido preparada para
tener un comportamiento valiente, es
crítico reforzar esto a través del
reconocimiento. Los incentivos
financieros no son necesariamente la
única forma, a veces el simple
reconocimiento de un gerente o de un
superior puede ser suficiente.

Dejar que los imperativos del negocio,
no el miedo, fijen el umbral de riesgo.
Los negocios más valientes tienen un mayor
apetito por buscar los riesgos. Las
empresas deberían asegurarse de que su
apetito de riesgo coincida con los retornos
esperados sobre esos riesgos.
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Desafía lo establecido
Este elemento resultó ser el segundo con más bajo desempeño en Chile, ya que sólo el 29% de
los encuestados considera que sus colaboradores tienen un alto nivel de flexibilidad para
emprender. Este resultado es muy consecuente con los indicadores de la dimensión anterior.
Adicionalmente, sólo un 37% definiría como desafiante la organización en donde trabaja, lo que
nos indica que las empresas no han creado ambientes que energicen a sus colaboradores y los
reten a dar el mayor potencial en su trabajo.
Definitivamente las empresas chilenas necesitan crear las condiciones para que sus
colaboradores desafíen lo establecido. Los profesionales deben cuestionar lo que se da por
sentado, poner al servicio del negocio su capacidad para retar las costumbres, y así construir de
forma disruptiva una cultura organizacional más valiente y más propicia para la innovación.

Puntos claves
Entender la propuesta de valor de
la empresa en su forma más
simple.
Aprovecha el valor central del producto o
servicio que ofreces, y busca
oportunidades para entregar ese valor de
una forma innovadora.

Cambiar lo que los clientes entienden como
su necesidad. Las empresas valientes ofrecen
soluciones a problemas que sus clientes no se
han dado cuenta que tienen. Ellas adoptan un
enfoque holístico para entender a sus clientes y
anticipar sus necesidades, o reconocer cuando
una necesidad no está siendo satisfecha y actuar
antes que la competencia.

Buscar opiniones opuestas. Las
personas tienden a evadir información que
va en contra de sus creencias o
convicciones, pero los líderes valientes
buscan y alientan activamente puntos de
vista opuestos, como una forma de
fomentar discusiones que aporten más
perspectivas y ayuden a una toma de
decisiones sólida.
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Haz lo correcto
Para evaluar este elemento, nos enfocamos en las motivaciones e influencias recibidas por los líderes al
tomar decisiones. Muchas veces estas decisiones los pueden llevar a generar impactos positivos para
ellos, sus colaboradores y finalmente el país.
El 56% de los entrevistados manifiesta que sus valores y creencias personales influyen en un alto nivel en
su toma de decisiones, siendo la participación más significativa en todo el estudio. Por el contrario, al ser
consultados si las opiniones de los empleados de menor grado son tomadas en cuenta en este proceso,
sólo un 24% indicó que las consideraban de una manera significativa. Este último hallazgo evidenciaría que
aún un número considerable de empresas poseen estructuras demasiado rígidas y jerárquicas.
Las empresas chilenas deben crear las instancias para que sus colaboradores puedan aportar con sus
valiosos puntos de vista. Es muy importante entender que esta acción constituye una fuente de motivación
para los empleados, y que ellos son poseedores de una perspectiva del negocio distinta a la que tienen los
líderes, la que facilita la identificación de problemas y oportunidades a diario en sus labores. Dándole
mayor participación a los colaboradores, se enriquecerán las discusiones y se sentarán las bases para que
los líderes hagan lo correcto.

Puntos claves

Puntos claves

Compartir las fortalezas. Aprovecha las
habilidades y capacidades que han hecho
exitosa a la empresa, para retribuir a la
comunidad. Alineando las actividades de
responsabilidad social empresarial, con el
modelo de negocios y las capacidades de
la empresa, se puede generar un impacto
más duradero que ayudará a la
comunidad a prosperar.

Ser un socio en la construcción del tipo
de economía que Chile necesita.
Apoyando el crecimiento económico a
través de alianzas o inversiones en
nuevos negocios, capacitaciones de
personal y agenda social, se puede
construir una sociedad más próspera y
equitativa, con mayores oportunidades
de movilidad social y empoderamiento
económico para chilenos de todas las
clases sociales.

Hacer foco en el crecimiento a largo
plazo y liderazgo de mercado. Si bien
todas las empresas deben generar retornos
para cubrir sus costos, las que son capaces
de enfocarse en un crecimiento sustentable
de largo plazo, están mejor posicionadas
para ofrecer valor a sus accionistas,
empleados, y al país. Esto significa,
relacionar estrechamente la compensación
de los trabajadores a un desempeño de
largo plazo, identificando los objetivos
organizacionales más allá de la generación
de utilidades, y teniendo en cuenta el
impacto de las decisiones empresariales en
los mercados en donde opera.
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Comienza contigo mismo
Este elemento se relaciona con un liderazgo auténtico y guiado por la pasión. El líder valiente predica con
el ejemplo y tiene altos estándares morales, busca generar impacto social con su labor dentro de la
empresa, pero sin dejar de buscar la rentabilidad económica.
En este caso el 48% de los encuestados considera que la empresa en donde trabaja tiene claramente un
propósito que va más allá de ganar dinero. Por otro lado, se aprecia que un 39% considera que el bien
social influye altamente en la visión y estrategia de su organización.
En Chile, este elemento presenta un buen desempeño relativo dentro de las 5 que componen la valentía,
sin embargo, aún hay camino por delante. Es fundamental entender que las empresas deben dar un
sentido a las actividades que realizan, ya sea social, de unidad u otro fin superior más allá de la
rentabilidad económica. Cuando esto sucede, los colaboradores están más comprometidos con la
organización y dispuestos a superar obstáculos, y además, el impacto social positivo siempre es
retribuido a la empresa en el mediano-largo plazo.

Puntos claves

Puntos claves

Dejar que la visión y misión guíen el
rumbo. Confía en que, actuando bajo estas
creencias, la organización se beneficiará en el
largo plazo. Líderes eficaces crean una atmósfera
en donde los empleados entienden la misión de la
compañía y trabajan en función de ésta.

Asumir la responsabilidad de las acciones
que te importan. El involucramiento
personal de un líder puede ayudar a que
avancen los asuntos. Los líderes valientes
encarnan un sentido de responsabilidad
hacia sí mismos y hacia la sociedad, y
hacen algo al respecto.

Ser siempre responsable y
transparente. Los líderes pueden
enfrentar presiones desde dentro y fuera
de la compañía en su intento por traer
cambios. Busca un feedback continuo de
quienes te rodean, para asegurarte de que
no has perdido tu pasión y tus valores en
este viaje.
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Une para incluir
Este elemento es fundamental para el crecimiento de la valentía empresarial: la creación de equipos
de trabajo, la valoración de diferentes puntos de vista, la diversidad, y la inclusión, son temas del día
a día en las empresas más valientes.
Un importante porcentaje de los encuestados (44%) estima que en sus organizaciones
definitivamente se aprovechan las fortalezas y cualidades de cada individuo al momento de formar
equipos y, adicionalmente, un 42% piensa que siempre o casi siempre se incorporan diversas
perspectivas en la toma de decisiones. Estos resultados nos indican que, si bien aún falta desarrollo
de esta dimensión, las organizaciones chilenas van por el camino correcto.
El liderazgo valiente busca rodearse de diferentes puntos de vistas, por eso integra personas con
diversas perspectivas y crea equipos multidisciplinarios para garantizar el crecimiento, ya que así
propicia la creatividad y la productividad. La inclusión y unión de colaboradores, apoya la adquisición
eficiente y la retención de talento dentro de las organizaciones, factores clave para el futuro de las
empresas.

Puntos claves

Puntos claves

Conversar con los empleados de todos
los niveles de la organización. Los
empleados comprometidos son más
productivos, están más satisfechos con su
trabajo y generan mejores resultados. Los
líderes valientes crean espacios para que
sus empleados contribuyan con ideas que
ayuden a trazar el rumbo de la empresa.

Que la inclusión sea una prioridad.
Es más probable que una iniciativa de
inclusión tenga éxito cuando cuenta con el
soporte, ya sea financiero o no, de los
líderes. Compromete a los líderes principales
y hazlos responsables del éxito de estas
iniciativas, demostrando así el valor e
importancia para la empresa.

Reconocer el efecto en cadena de tu red.
Al hacer cambios positivos, puedes lograr
que los clientes, competidores,
proveedores y comunidades sigan tu
ejemplo, lo que implicará una
multiplicación de los efectos positivos.
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La brecha entre
Chile y un país
más valiente
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Valentía en Chile y Canadá
Durante el 2016 Deloitte Canadá diseñó y aplicó el modelo de las 5 dimensiones de la valentía. Los
interesantes resultados de esta investigación nos motivaron a utilizar el mismo modelo para medir el nivel
de valentía en Chile. Esta metodología nos da la oportunidad de comparar el estado de valentía de dos
economías que se encuentran en etapas distintas de desarrollo: Canadá como país desarrollado y Chile
como un país en vías de desarrollo. Los resultados de este análisis nos indican que la valentía empresarial
es un factor clave para el crecimiento de las empresas, y por consiguiente, de la economía de los países.
Entre los resultados más sobresalientes de esta comparación, se encuentra el nivel de valentía de las
empresas de cada país. Si bien en ambos países la proporción de empresas valientes es baja, se observa
que Canadá posee un nivel de sofisticación considerablemente mayor a Chile en términos de avance en
este concepto. Como podemos ver en la Figura 8 Canadá tiene un 30% de empresas en evolución y Chile
un 14%, este segmento es clave para avanzar en el desarrollo de la valentía, ya que son empresas que se
encuentran muy cerca de dar el paso final. A nivel de indecisas, la participación de ambos países
solamente tiene una diferencia del 3%.

Figura 8: Valentía en Chile y Canadá
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Valentía, percepción y realidad
Continuando con el análisis de la página anterior, es muy relevante la diferencia que
existe entre la proporción de empresas temerosas de ambos países (Chile con 36% y
Canadá con 15%), esto nos muestra que una mayor proporción de compañías
canadienses se encuentra en las etapas más avanzadas, acercándose a la valentía. Es
muy importante resaltar que en nuestro país, las temerosas son 9 veces más que las
empresas valientes. (Figura 9)
Otro factor interesante, es que en ambos países existe un nivel de auto percepción de
valentía similar, sin embargo, la brecha en el caso chileno es mayor, ya que en la
realidad una menor proporción de empresas chilenas son valientes (Figura 10). Este
factor resulta muy preocupante, pues si las compañías no son conscientes de su
realidad, no tomarán las medidas necesarias para corregir esta situación y no lograrán
avanzar en los niveles de valentía que les permitirán crecer más rápidamente.

Figura 9. Empresas valientes vs temerosas

Figura 10. Brecha entre percepción y realidad
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Elementos centrales y
claves.
Al analizar los resultados de la aplicación
del modelo en ambos países, nos
encontramos con que los roles de las 5
dimensiones difieren en gran medida. En
el caso de Canadá, los elementos que se
entienden como ingredientes claves para
dar el paso final hacia la valentía, son Une
para incluir y Comienza contigo mismo,
por el contrario en Chile son Toma riesgos
calculados y Desafía lo establecido
(Figura 11).
Estas divergencias entre ambos modelos
nos indican que Canadá, para continuar
avanzando en los niveles de valentía,
debe potenciar un liderazgo enfocado en
ofrecer trabajos con propósito, en donde

el bien social influya en la estrategia de la
empresa; así como fortalecer la inclusión y
la diversidad de los equipos para incorporar
diversas perspectivas en la toma de
decisiones.
En el caso de Chile, debemos encauzar
nuestros esfuerzos en generar un cambio
cultural dentro de nuestras empresas, que
facilite el ambiente y las condiciones para
que el intra-emprendimiento crezca, y así
poder evolucionar más rápido a estados de
mayor valentía. Creemos que la actividad
emprendedora de los colaboradores es
fundamental para el desarrollo de la
innovación y la creación de nuevos
productos y servicios, aspectos que, como
discutimos anteriormente, son destacables
en los resultados de las empresas valientes.

Desafía lo
establecido

Toma
riesgos
calculados
Haz lo
correcto

Comienza
contigo
mismo
Une para
incluir

Figura 11. Dimensiones en Chile y Canadá
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Indicadores internacionales
Estas diferencias entre ambos países se
observan también en indicadores
internacionales, los que refuerzan
nuestra tesis sobre la importancia de la
valentía empresarial como un factor
diferenciador en las empresas.
Por ejemplo, según el Índice de
Competitividad Global 2017-2018 del
Foro Económico Mundial, Canadá se
encuentra en la posición 14 del ranking y
Chile en la 33. Dentro de las áreas
evaluadas, el desempeño más débil de
Chile es en sofisticación de los negocios
(50) y en innovación (52), mientras que
Canadá está en el lugar 23 en ambos
pilares del índice. Entre las
discrepancias más significativas en la
sección de innovación, en el gasto en
investigación y desarrollo Canadá ocupa
el puesto 31 y Chile el 99.

Según definiciones de este índice, las
economías de los países desarrollados
están basadas en innovación, como es el
caso de Canadá, y son impulsadas por la
sofisticación de los negocios. Por otro
lado, Chile lidera a nivel latinoamericano
el grupo de países basados en la
eficiencia, en donde hay seis impulsores,
destacando el desarrollo del mercado
financiero, la educación superior, y el
nivel de capacitación.
El reporte del Global Entrepreneurship
Monitor del 2016 (GEM) mide, entre
otros factores, la actividad
emprendedora de los empleados dentro
de una compañía (intraemprendimiento), en los países
participantes.

Según el reporte, el intraemprendimiento es más fuerte en las
economías más desarrolladas. Esto se
ve reflejado en los resultados: el
promedio de intra-emprendedores en las
economías basadas en innovación es de
5,1%, a diferencia de las economías
basadas en eficiencia, que sólo alcanzan
en promedio 2,3%.
Como hemos discutido en este estudio,
el rol del intra-emprendimiento es
fundamental para potenciar la innovación
en las empresas. Para que éste
aumente, es indispensable crear el
ambiente y las condiciones que
favorezcan el crecimiento de los
intraemprendedores, quienes serán los
pioneros y liderarán el cambio cultural
que llevará a las empresas chilenas a
ser más valientes.
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Puntos finales
No es fácil ser valiente. Valentía es
hacer lo correcto por el bien mayor, a
pesar del miedo, las dudas, la
incertidumbre. Es un factor clave para el
crecimiento de las empresas, y por
ende, para el avance de las economías
de los países.
El modelo de Valentía desarrollado por
Deloitte se basa en 5 elementos: une
para incluir, haz lo correcto, comienza
contigo mismo, toma riesgos calculados
y desafía lo establecido. Al aplicar este
modelo en Chile y comparar los
resultados con Canadá, pudimos
observar que éstos varían de acuerdo a
la realidad de cada nación, por lo tanto,
aunque es el mismo modelo, refleja
resultados y directrices distintas por país.
Como hemos discutido ampliamente en
el estudio, sólo un 4% de las empresas
chilenas son valientes, un 14% está en
evolución, un 46% son indecisas y el
restante 36% temerosas. Estos números

son poco alentadores, y nos indican que
la estrategia de desarrollo de las
empresas debe ir de la mano con
cambios culturales dentro de las mismas.
Entre los resultados más relevantes de
esta investigación, está el hecho de que
las empresas valientes obtienen mejores
resultados financieros, son más
agresivas en la búsqueda del
crecimiento, y crean ambientes que
propician el intra-emprendimiento,
impulsando el desarrollo de la
innovación.
Es especialmente importante tomar
acciones para fortalecer las dos
dimensiones claves para el mercado
chileno: toma riesgos calculados y
desafía lo establecido. Estos dos
elementos están estrechamente
relacionados con la actividad
emprendedora dentro de la empresa, y
son fundamentales para avanzar en la
senda del desarrollo.

¿Por dónde comenzar?
Como principal aprendizaje y punto de
partida, creemos que es fundamental
crear las bases de la valentía. Los seres
humanos somos innatamente aversos al
riesgo, sin embargo, la valentía resulta
esencial para poder tomar decisiones
osadas, evaluando objetivamente los
riesgos y tomando acciones que
desafíen lo establecido. Para alcanzar
este objetivo, los líderes deben nutrirse
de valentía a sí mismos, y a sus
empleados. Las categorías y elementos
de valor ya descritos, proporcionan una
hoja de ruta para esta labor.
Al iniciar este proceso de evolución, es
muy útil preguntarse cómo se clasificaría
su empresa dentro de estos 5
elementos. Entendiendo su punto de
partida y sus debilidades, se puede
comenzar a fortalecer y avanzar en este
camino. A medida que las compañías
chilenas prioricen y fortalezcan estos
elementos, el país comenzará a construir
la valentía que tan desesperadamente
necesita.
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Anexo:
Modelo de valentía
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Los elementos de la valentía
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Desafía lo establecido
Un componente fundamental de la
valentía es la necesidad, de los individuos
y las empresas, de pensar y actuar más
allá de lo establecido. Empresas valientes
y líderes de negocios articulan puntos de
vista que pueden ir en contra de las
convenciones. Ellos son más propensos a
aceptar las disrupciones, o incluso,
perseguirlas activamente. Las firmas
valientes desafían con mayor probabilidad
las normas industriales o las mejores
prácticas, incluso frente a las críticas
externas.

Por qué es importante
Especialmente en nuestra era de cambios
cada vez más acelerados, y disrupciones
incluso en las industrias que alguna vez se
consideraron seguras, está claro que el
futuro pertenece a los que “empujan los
límites”. Al pensar y actuar de manera
provocativa, siendo disruptivos al imaginar
lo que es posible, las empresas no sólo
aseguran su supervivencia, sino que
también prosperan.

Toma riesgos calculados
Muy cercano a la actitud de desafiar lo
establecido, está la necesidad de hacer
apuestas estratégicas serias, en un mundo
incierto. Las compañías valientes usan análisis
racionales para desarrollar inversiones e
innovaciones, tanto adyacentes como
transformacionales a sus negocios actuales.
Ellas usan análisis para detectar oportunidades
donde otros ven desafíos inalcanzables.

Por qué es importante
Si los cambios acelerados son la única
constante del siglo XXI, entonces las
organizaciones que continuamente
evalúan las posibilidades y se
reinventan, encontrarán nuevos
caminos para el éxito.
No estamos sugiriendo que se
busquen riesgos sólo por hacerlo, es
importante notar que no actuar y
permanecer en la situación actual
tampoco es una opción libre de riesgo.
Las empresas que prueban invirtiendo
en áreas que se muestran promisorias,
pero que aún no están probadas, son
cada vez más las que triunfan.

23

El futuro es de los que se arriesgan| Modelo de valentía

Haz lo correcto
Deloitte cree que las empresas son el motor
económico de Chile, y nuestro más poderoso
impulsor de crecimiento y éxito. Por otro lado,
sus decisiones también tienen un impacto
significativo en la fibra moral y ética de nuestra
sociedad.
Las empresas valientes toman acciones a largo
plazo, que generan impactos positivos para ellas
mismas, su gente, y en último lugar su país. Con
frecuencia postergarán ganancias de hoy, con el
fin de asegurar el éxito mañana, y dan un mayor
valor a los objetivos no monetarios de la
organización.
Los mejores entienden que, cuando se hace lo
correcto, las ganancias de largo plazo superan
cualquier posible compensación de corto plazo.

Por qué es importante
Hay quienes podrían dar por sentado que
“hacer lo correcto” es fundamental para
encontrar el éxito en los negocios y en la
vida. Sin embargo, nuestra investigación
muestra que si se considera seriamente,
manteniéndonos en los más altos estándares
éticos y morales, esto genera un impacto
positivo en nuestra gente, empresas y en el
país. En términos de negocios, se trata de
organizaciones que piensan más allá de
mañana, y consideran cómo involucrar más a
su gente para aprovechar este potencial.
Simultáneamente, estas compañías saben
que son una pieza más de un ecosistema
que debe nutrirse colectivamente para
encontrar un éxito individual a largo plazo.

Comienza contigo mismo
El viejo dicho “todo largo viaje comienza con un
solo paso” es tan importante en los negocios como
en la vida. Los líderes que están dispuestos a
evaluar sus propias decisiones y acciones
primero, y luego levantarse y actuar de acuerdo a
esas convicciones, sumarán a otros a su viaje.
Los líderes valientes están guiados por su pasión,
y por esto, con mayor probabilidad serán
percibidos como auténticos. Se niegan a postergar
decisiones importantes pero desafiantes, ya que
reconocen el poder de una acción en particular y
del ejemplo que puede establecer. Estas personas
probablemente asumen responsabilidad frente a
los errores, y comparten los créditos en el éxito.

Por qué es importante
La valentía no es algo que “nos sucede”, viene
desde dentro de cada individuo en una
organización. Con demasiada frecuencia,
esperamos que otro tome las decisiones
complejas, o que tome el camino desafiante,
cualquiera menos nosotros. Nuestra investigación
ha mostrado que aquellos que se miran al espejo
y hacen cambios importantes en sí mismos
primero, alcanzan el éxito, con mayor frecuencia,
en el largo plazo.
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Une para incluir
En Chile, han alcanzado un gran éxito los que
reúnen a personas de todo el mundo y
trabajan por un objetivo común. Los mejores
líderes, saben que uniendo muchas voces
diferentes pueden obtener más perspectivas, y
esto conlleva a una toma de decisiones más
informada y efectiva. Los líderes valientes se
rodean de personas de distintos orígenes y
formas de pensar, y permiten a toda su gente
traer consigo a su ser auténtico. Ellos
entienden el valor y la importancia de
establecer procesos formales para solicitar, e
incorporar, opiniones y feedbacks
provenientes de personas de todos los niveles
en la organización.

Por qué es importante
Alcanzar el éxito en este punto va más
allá de la diversidad de los grupos que
construyamos. Nuestra verdadera
fortaleza proviene de la capacidad de
incluir diferentes perspectivas, viéndolas
no como obstáculos, sino como
oportunidades de aprendizaje y
crecimiento. Nuestras mejores empresas
son espacios de trabajo inclusivos, en
donde los empleados se sienten libres de
llevar su ser auténtico a trabajar. Aquí sus
diferencias no solo son apreciadas, sino
que son vistas como fundamentales para
alcanzar el éxito colectivo. Cuando
nuestro lugar de trabajo, y nuestro país,
sean verdaderamente inclusivos, solo en
ese momento todos serán capaces de
contribuir plenamente, alcanzar su
máximo potencial e impulsar a Chile hacia
adelante.
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