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Aún no hay una fecha definida para que los 737
MAX de Boeing puedan regresar a los cielos, y se-
gún un creciente número de funcionarios del go-
bierno de EE.UU. y la industria, el día estaría cada
vez más lejos, de acuerdo con The Wall Street
Journal. 

Según el más reciente escenario, se les permi-
tiría volar en enero de 2020, diez meses después
de que reguladores aéreos en todo el mundo orde-
naran mantener los aviones en tierra, tras dos ac-
cidentes mortales. Boeing sigue desarrollando
una solución para el sistema MCAS, el que se cree
sería la principal razón que habría provocado la
caída de las naves de Ethiopian y Lion Air.

BOEING 737 MAX 
PODRÍA NO VOLVER A VOLAR
HASTA AL MENOS 2020
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El grupo Peugeot-Citroën (PSA) vio caer su número de unidades vendidas en la
primera mitad del año un 12,8%, hasta los 1,9 millones de vehículos ligeros, en
comparación con los 2,18 millones vendidos en el mismo período del año anterior,
según informó la compañía. En Europa —su mayor mercado—, las ventas de PSA
crecieron 0,3%, contra un mercado que cayó 2,5% entre enero y junio. Pero en China,
la firma obtuvo su peor desempeño, con un desplome de 60,6% en sus colocaciones.

Este es el primer bache en el proceso de recuperación del fabricante francés, lide-
rado por su CEO Carlos Tavares, que había conseguido una seguidilla de récords de
ventas y ganancias. Bajo su dirección, en 2017 PSA adquirió a General Motors su
antigua subsidiaria europea, que opera bajo las marcas Opel y Vauxhall.

VENTAS MUNDIALES DEL GRUPO PEUGEOT-CITROËN CAEN 12,8% 
EL PRIMER SEMESTRE

Un Rolex GMT-Master Ref.
1675 que fue utilizado por el le-
gendario actor Marlon Brando
como Coronel Kurtz en la película
“Apocalypse Now” saldrá a la
venta en diciembre por la casa de
subastas británica Phillips en
asociación con Bacs & Russo. 

De acuerdo con expertos en el
tema, si bien un reloj así nor-
malmente podría alcanzar los
US$ 20.000, se espera que en
este caso llegue a venderse
por una cifra de seis dígitos. 

Esto, considerando que el
reloj tiene grabado por la
parte interior “M. Brando”,
aparentemente realizado
por él mismo. 

El actor regaló el reloj a
su hija en 1995 y esta es la
primera vez que sale a la
venta. 

Se trata de un Rolex GMT-
Master Ref. 1675.
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Una inversión de US$ 3.100
millones y la creación de 1.000
empleos en los próximos tres años
en Italia son los planes del gigante
chino de la telefonía Huawei. 

El anuncio fue hecho después
de que la firma confirmara que va
a despedir un buen número de
personas en Estados Unidos como
consecuencia del veto impuesto
por ese país, debido a las denun-
cias sobre colaboración con el
gobierno chino, aseguró el diario
Wall Street Journal. 

Sin embargo, el gerente de
Huawei Italia, Thomas Miao, en
una conferencia de prensa cele-
brada en Milán, aseguró que las
tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China no han in-
fluido en la decisión de la compa-
ñía.

“Se van a crear 3.000 puestos
de trabajo, 1.000 directos y
2.000 indirectos, con subcontra-
tos”, aseguró Miao.

HUAWEI QUIERE
CREAR 1.000
EMPLEOS EN
ITALIA

Gracias a películas como “Capitana Marvel”, “Toy Story 4” y “Avengers: En-
dgame”, Disney se ha empinado en el tope de las recaudaciones cinematográfi-
cas en Estados Unidos, comandando el 35% de los ingresos domésticos, con
solo seis películas. Su competidor más cercano, Warner Bros, tiene solo un
15% de la recaudación. 

Se espera que el liderazgo de Disney se reafirme con la nueva versión ani-
mada digitalmente de “El Rey León”, película estrenada en 1994 y que es aún
el vigésimo filme que más dinero ha recaudado en EE.UU. en la historia. 

Analistas estiman que la nueva cinta, a ser estrenada esta semana en ese
país, supere los US$ 170 millones de recaudación en su debut, lo que se
sumaría a los ingresos por más de US$ 2 mil millones que Disney acumula en
EE.UU. en lo que va del año por concepto de estrenos cinematográficos.

DISNEY SE ALISTA
PARA DOMINAR
LAS
RECAUDACIONES
CON “EL REY
LEÓN”

Análisis

Los directorios y gerencias generales están cada vez más
inmersos en cómo se aborda la digitalización. Industrias
completas —medios impresos, turismo, servicios financie-
ros, retail— mutan en forma acelerada en sus modelos de
negocios; llegando incluso a ser considerado un factor de
riesgo para el negocio.
Las evidencias de los cambios son demoledoras. En super-
mercados, el comercio electrónico crece nueve veces en 10
años en Latinoamérica, mientras que en Chile, el canal físico
aumentó 4% este año, y el canal digital, por su parte, lo hizo
en un 24% (Nielsen). En bienes durables, el canal físico cayó
en un 6% y el digital creció un 22%, llegando a representar un
22% del total en este año (GfK).
En otro ámbito, la penetración de aplicaciones de última milla
se expande llegando, en algunos segmentos, al 30% y al alza;
lo mismo ocurre con las nuevas modalidades para pago, con-
sulta de precios, opciones de crédito y retiro en tienda, entre
otras.
En este nuevo escenario, los clientes exigen menores tiempos,
dinero y energía para resolver la experiencia de compra —end
to end—, lo que impulsa la construcción de ecosistemas digi-
tales que integran y capturan valor de cara al cliente. Esto es,

disposición a pagar (P) y disposición a consumir (Q), pero
también de cara a los accionistas y a los stakeholders.
Para abordar este desafío, sugerimos: (a) formular y experi-
mentar (al mismo tiempo) una Estrategia Digital; (b) confor-
mar equipos internos apalancadores para movilizar al resto de
la organización; (c) construir una nueva experiencia de clien-
tes, desde fuera hacia adentro; (d) trabajar la cultura interna
para enfrentar los miedos a los cambios y transformaciones,
y, finalmente, (e) incorporar prácticas y cultura de innovación
para acelerar los cambios. Es decir, asemejarse a una startup
(que por definición maneja alta incertidumbre).
Esto representa un cambio profundo en la forma en que los
directorios y gerencias abordan las decisiones. La experimen-
tación es el vehículo para avanzar sin jugar a las “adivinan-
zas”. Nadie tiene la bola de cristal y los consumidores se mo-
vilizan más rápido y sin aviso, por lo que no hay espacio para
grandes inversiones y una débil respuesta de los clientes.
El valor está en responder “sin costuras” de cara al cliente y
en disponer de la flexibilidad y velocidad para aprender y
moverse rápido a partir de retroalimentación temprana del
mercado. Lo anterior, ajustando en cada paso una respuesta
precisa que traccione a escala exponencial.

DIGITAL: ¿DÓNDE ESTÁ EL VALOR?

CLAUDIO PIZARRO
Profesor adjunto de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, y

managing partner, CIS Consultores

ros buscan recaudar US$ 2 millo-
nes, para “poder financiar el creci-
miento y la operación, tanto en
desarrollo tecnológico como la
apertura de oficinas en Perú, Co-
lombia y Argentina”, adelanta Ja-
ramillo.

“Como el sistema es fácil, barato
y no tiene una comisión fija, sino
que depende del monto, las per-
sonas empiezan a transferir
más de una vez al mes”,
cuenta sobre su experien-
cia, agregando que están
creciendo a un ritmo de
30% mensual. 

Para fin de año espe-
ran llegar a los US$ 50
millones transados y
cerrar en 50
mil trans-
f e r e n c i a s
realizadas. 

Con 260 rutas y desti-
nos en cerca de 50
países, a un año de su

estreno, la plataforma chilena
de envíos de dinero Global 66
se ha consolidado como una
alternativa real para inmigran-
tes en Latinoamérica que dese-
an transferir dinero a sus países
de origen. 

“Alrededor de un 70% de
nuestros clientes son inmigran-
tes”, cuenta el CEO de Global
66, Nicolás Jaramillo. “Tenemos
origen en Chile, Perú, Colombia,
Argentina y México, y los desti-
nos principales de envíos son Pe-
rú, Colombia, Venezuela y Haití”,
agrega.

Con una comisión promedio de
2,5%, la firma —supervisada y nor-
mada bajo las regulaciones de la
Unidad de Análisis Financiero
(UAF)— funciona como interme-
diario para hacer llegar dinero a
otro país. Si el cliente no está banca-
rizado, puede depositar el dinero
que quiere transferir en la cuenta de
la plataforma en bancos asociados.

Y, ahora, en su primera ronda de
levantamiento de capital con terce-

Global 66, la plataforma chilena
de envíos de dinero que busca

levantar US$ 2 millones
A un año de su estreno, ya han realizado más de 16.000
transferencias por un total de US$ 15 millones.

El CEO de la
firma, Nicolás
Jaramillo. Ac-

tualmente cuen-
tan con 260

rutas y más de
50 países como

destino. 
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Bloomberg aseguró que Facebook no lanzará Libra —su propia criptomoneda, que creará
en alianza con una veintena de asociados— hasta que las preocupaciones de los reguladores
se aborden por completo, según David Marcus, el encargado del proyecto. 

La divisa virtual no pretende competir con las monedas oficiales de distintos países ni
interferir con bancos centrales en políticas monetarias, dijo Marcus antes de una audiencia
con el Senado de Estados Unidos. 

La red social oficializó el lanzamiento de su criptomoneda hace cerca de un mes. Mas-
tercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay y Uber son solo algunos de los nombres asociados.

FACEBOOK NO LANZARÁ LIBRA HASTA 
QUE REGULADORES NO ESTÉN SATISFECHOS
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RELOJ QUE UTILIZÓ MARLON BRANDO EN
“APOCALYPSE NOW” SALDRÁ A SUBASTA


