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"El éxito productivo depende de la riqueza del
capital social"
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Según Vignolo, el Cluster del Salmón es
uno de los pioneros en esta materia.

Para Carlos Vignolo, director del Programa de Habilidades Directivas del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, la formación de
líderes para el Cluster del Salmón es una de las claves para que la industria continúe
siendo pionera en el país y el mundo.
Y ha sido tanta la demanda por el diplomado que en esta materia imparte la
universidad, que a partir de octubre se realizará la segunda versión de esta iniciativa,
que reúne a los principales actores de la industria más pujante de la zona Sur-Austral
de Chile.

-¿Cómo podría definir el término habilidades directivas?
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- Los estudios de desarrollo económico demuestran que lo que mejor explica el éxito
productivo es el capital social, es decir la capacidad de producir valor a partir de una
interacción armónica y basada en la confianza y con alineamiento común. Y eso es lo
que más falta en Chile, y esto no quiere decir con faltas de recursos humanos y
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naturales, sino de cooperación mutua.
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-Un verdadero líder no es el visionario que anuncia el nuevo territorio, sino que es
gente que articula, escucha, enseña y ayuda. Por lo tanto, este diplomado es un
espacio de construcción de confianzas y comunidad. Este no es un espacio de
cursos y pruebas, sino que es una experiencia de transformación en la convivencia
con el entorno.
-¿Cómo construimos capital social?
-Primero, incrementando la confianza entre los miembros de la organización.
Además, incrementar la cantidad y calidad en las relaciones interpersonales. Y por
último, creando un ambiente hacia la diversidad y la aceptación.
Por otra parte, hay que tener muy claro hacia dónde va la organización, conocer su
misión y cultura.

-¿Cuáles son las ventajas para que en la industria del salmón se desarrollen las
habilidades directivas?
-El Cluster del Salmón existe porque en los 20 últimos años hubo un incremento del
capital social, por la vía del capital humano. Pero, al mismo tiempo, hubo mucha
colaboración con los proveedores para ir resolviendo en conjunto los ataques
externos. Por lo tanto, no cabe duda que ya hay un gran desarrollo de capital
humano. Lo importante es que vaya creciendo acorde al crecimiento explosivo y
complejo que existe hoy.

-¿El liderazgo depende sólo de los directivos?
-Mientras el futuro del cluster dependa sólo de los líderes será un sector débil. Y eso
ha pasado con muchas organizaciones en el mundo. Aquí hablamos de un liderazgo
más bien humilde, cuya misión es hacer que en la organización sean todos líderes.
La idea es generar conciencia y hacer que todos sean partícipes de la organización.
De esta forma, se innovará constantemente.
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