












El presente trabajo está dedicado a Dios que me ha sostenido durante todo este tiempo y, desde
luego, a mi amada esposa -Gema- que ha sido el mejor regalo que El Señor me ha dado en esta
vida.





Para no ser injusto, en estricto rigor, no cabría en estas hojas la larga lista de personas que de una
u otra forma me han expresado su apoyo incondicional y su amistad a lo largo de todos estos
años que, aunque han sido difíciles y de mucho esfuerzo, han forjado en mí no sólo una mente
racional –como buen ingeniero- sino que además un corazón sensible y un espíritu agradecido de
tanta misericordia y bondad recibida de manera constante e inmerecida.

Te doy gracias Señor por tu amor práctico, el sustento diario tanto material como espiritual
que me has brindado permanentemente sin el cual no habría podido llegar hasta esta etapa de mi
vida y, sobre todo, muchas gracias por haber puesto en mi camino a mi esposa, compañera fiel y
noble de alma infinita, mente brillante y corazón sin igual.

Te doy gracias esposa mía, por tu constante apoyo en esta larga lucha contra las
adversidades, por tu sencillez, tu paciencia, tu ternura y, más que nada, por tu tenacidad y las
fuerzas que me has entregado cada vez que mis brazos han estado cansados ayudándome a seguir
creciendo como profesional, como esposo, como amigo y como un buen hijo de Dios.

También agradezco a mis padres por haberme dado los valores primordiales para ser un
hombre correcto en este mundo, al profesor Erich Spencer por compartir no tan sólo sus
conocimientos académicos sino también su riqueza humana, y a todos los que de alguna manera
han estado cerca de mí.





Desde hace muchos siglos el hombre ha desarrollado mecanismos y herramientas que le han
permitido hacer negocios de una manera cada vez mejor y más eficiente desde el punto de vista
de estructuración y planificación permitiendo así, en la mayoría de los casos, un crecimiento
sostenido de las actividades económicas primordiales de las naciones y un aumento considerable
en el número de usuarios –consumidores- que se han visto favorecidos, de una u otra forma, de
los avances experimentados por las economías locales de cada región.

Pero es indiscutible que a lo largo de los años, estos avances han dejado en clara evidencia
la condición de dependencia multilateral que experimentan todos los países del mundo, sin
excepción, a nivel cultural, tecnológico, social, económico y comercial entre muchos otros
factores relevantes y decisivos a la hora de formarse un correcto panorama del mundo global y
actual.

Pieza clave en lo relacionado al desarrollo económico en el mundo son las empresas
privadas que, independientemente de su tamaño, en su gran mayoría interactúan comercialmente
unas con otras aún sin pertenecer al mismo país, por lo que es claro que el comercio
internacional ha sido un factor clave a la hora de entender el proceso de globalización, y su
magnitud, en las últimas décadas.

El presente trabajo intenta explicar de manera práctica los mecanismos que han usado las
grandes empresas internacionales para expandir sus regiones de operación, en particular, al
ingresar al mercado local chileno, considerando las ventajas que nuestro país ofrece a los
inversionistas extranjeros en materia económica, sin dejar por ello de ser relevantes los factores
políticos y sociales presentes en nuestra realidad.



























Daniel J. Boorstin define a nuestra era de la siguiente manera: « Nuestra era está
impulsada por la república de la tecnología…, cuya suprema ley es la
convergencia, la tendencia de que todas las cosas se parezcan progresivamente
entre sí ».

« Las empresas tienen que aprender a operar como si el mundo fuera un gran
mercado: ignorando las diferencias superficiales de origen nacional o regional »







« La antigua y limitada visión de que hay que empezar por el mercado nacional y
luego entrar progresivamente en otros países de uno en uno ha quedado
completamente obsoleta…Hemos lanzado nuestra empresa simultáneamente en
Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Hay una nueva hornada de
directivos y líderes capaces de construir rápidamente una empresa de ámbito
global. Empiezan en muchos países a la vez, de modo que, en doce meses, la
empresa tiene un negocio equilibrado en Europa, Estados Unidos y Asia. » Didier
Benchimol, consejero delegado de iMediation.





























« Chile cuenta con una fuerza laboral preparada y competente, un alto grado de
alfabetización y, lo que es más importante, una ética laboral sólida » Kathleen
Barclay, Presidenta de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio. « La
experiencia nos ha demostrado que los profesionales chilenos son eficientes,
trabajadores y comprometidos con su trabajo » Rodrigo Alonso, Gerente General
de Microsoft Chile. « Además de tener una fuerza laboral bien calificada, Chile es
un buen lugar desde el punto de vista ético » Rodrigo Krause, Vicepresidente
para América Latina de Methanex. « Los profesionales chilenos son
estructurados, disciplinados y honestos » Victor Toledo, Presidente de
ABN-Amor Chile.















http://www.foreigninvestment.cl/




De acuerdo al Informe Views on the Major Latin American Banking Systems
publicado por Standard&Poor`s en Agosto del 2002 « …los bancos chilenos
continúan estando ajenos a los problemas económicos y políticos que afectan a
la mayor parte de América Latina. Además se benefician de un ambiente
financiero de menos riesgo y más transparencia que el de otros países de la
región. A pesar de una baja en el nivel de crecimiento económico, la calidad de
los activos de los bancos y sus ganancias continúan siendo sólidos, con
indicadores que muestran una tendencia a la recuperación comparable a los
estándares internacionales ».



« Junto con contribuir a economías de escala, el Centro nos ayudará a asegurar
que nuestras buenas prácticas sean utilizadas en toda la región » Leonardo
Mongillo.

« Aún es temprano para hacer evaluaciones, pero diría que hemos avanzado
hacia nuestros objetivos más rápido que lo inicialmente presupuestado » Luis
Mualim.

« Una vez que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y
Estados Unidos, los componentes de origen estadounidense serán considerados
como contenido local, lo que permitirá a los computadores ensamblados en Chile
acceder a los mercados regionales con aranceles preferenciales » Jorge Tuñón.

« Ya estamos cubriendo nuestros costos e incluso hemos logrado un contrato
con Brasil, lo que no estaba considerado en los planes originales » Patricio Melo,
Gerente General de Altec.



« Chile tiene la ventaja de ofrecer reglas claras y una amplia disponibilidad de
graduados universitarios de muy alto nivel » Roberto Fuentes.

« Chile es nuestromprincipal mercado en el Cono Sur y, a través de él,
cumplimos nuestro objetivo de estar más cerca de todos nuestros clientes »
Jean-Edouard Drouault.

« Pudimos estar seguros de que no tendríamos dificultades para importar
equipos ni para exportar los productos que se generan en el centro » Ariel Sevi,
representante de Citigroup en Chile.



« Tanto la decisión, como el nombramiento de un ejecutivo chileno, constituyen
un reconocimiento a Chile y a su rol en la industria internacional de la minería del
cobre » Fernando Porcile.

« Nos gustó el perfil tecnológico de Chile, la competitividad de su infraestructura
de telecomunicaciones y el nivel de sus ingenieros » Roberto Musso.

« Contamos con personal chileno altamente calificado, que fue clave para poner
en marcha el proyecto de Uruguay » Rodolfo Oberli.



« Entel es líder en el mercado y está desarrollándose en diversas áreas, lo que
obviamente facilita nuestra expansión hacia el resto de la región » Marco
Tronchetti.

« Obtener financiamiento en Chile es más barato y fácil que en otros países »
Rodrigo Tuset.



« Y, a modo de ventaja agregada, hemos descubierto que a los chilenos les
agrada trabajar para una empresa estadounidense » Kim Hansen.

« La experiencia que ha adquirido Chile en materias vinculadas a la minería y a la
explotación forestal se ajusta muy bien a nuestras necesidades » Bernard
Neguelouart.

« La elección de Chile no es un accidente, requerimos de una amplia gama de
habilidades y los profesionales chilenos cuentan con ellas » José Manuel de
Castro.



« Ahora estamos utilizando la experiencia chilena, tanto habilidades técnicas
como de administración, para abrir nuevos mercados en toda la región » Claudia
Guiloff.





http://www.cascal.co.uk/
http://www.nuon.com/english_index.html
http://www.biwater.com/
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