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“No hay peor cárcel que el 

miedo a dañar al ser 

amado”
RilkeRilke

“Quién te quiere, te aporrea”

Proverbio popular



“Admitámoslo, hemos

alcanzado los límites del 

incrementalismo”

Gary Hamel, “Strategy as Revolution”, Harvard 

Business Review, Julio-Agosto 1996



“La innovación se ha transformado en 

la religión industrial de fines del siglo 

XX.”

“Aún así, hay mucha confusión acerca “Aún así, hay mucha confusión acerca 

de qué es la innovación y cómo se 

logra.”

Survey: Innovation in Industry

The Ecomomist, Feb 20th 1999



“El término Liderazgo Rupturista, como nosotros lo 

definimos, es multivalente. Por cierto, inplica 

romper con los viejos hábitos de pensar para 

encontrar soluciones frescas a problemas eternos. 

Pero también significa romper con las barreras 

interpersonales que todos nosotros eregimos para 

evitar el genuino contacto humano” evitar el genuino contacto humano” 

Editorial, Harvard Business Review, Diciembre 2001, 

Número Especial,  (1º en 79 años, con titular, “Liderazgo 

Rupturista…es personal”)



¿Qué es Capital Social?

Capacidad de producir valor de una 

organización humana, a partir de la cvignolo@dii.uchile.clorganización humana, a partir de la 

interacción sinérgica y alineada de las 

personas que la componen.

cvignolo@dii.uchile.cl



“Muchos hoy ven el capital social como el 

ingrediente clave tanto del desarrollo 

económico como de una democracia liberal 

estable”cvignolo@dii.uchile.clestable”

Francis Fukuyama. “Social Capital and Development: The 

Coming Agenda”, SAIS Review of International Affairs, Vol 22, 

Nº 1, Winter- Spring 2002. 

cvignolo@dii.uchile.cl



“El Sillicon Valley está construido 

sobre Capital Social”

Cohen & Fields. 1999 “Social Capital and Capital 

Gains in Sillicon ValleyGains in Sillicon Valley



Componentes del capital socialComponentes del capital social

• Capital humano: capacidad de las personas para

producir valor en coordinación con otros.

• Capital relacional: la capacidad de las

organizaciones de producir y mantener las redes deorganizaciones de producir y mantener las redes de

colaboración para de producir valor.

• Capital ambiental: calidad de los contextos sociales

disponibles para que los individuos y organizaciones

interactúen en función de la producción de valor.

• Capital direccional: alineamiento de las personas y

la organización con un propósito común.
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“Tal vez el aspecto más destacable de la evolución 

es su habilidad para generar cooperación en un 

mundo competitivo. Entonces, podríamos agregar 

“cooperación natural” como un tercer principio 

fundamental de la evolución, además de la fundamental de la evolución, además de la 

mutación y selección natural”

Martin Nowak, Revista Science, 2006



El Capital Social se genera a partir de:

Conocimiento mutuo

Convivencia

Confianza

Comunicación

Contacto

Comunalidad (Comunión)

Comprensión

Compasión

Conciencia



“Chilenos más felices privilegian relaciones cara a 

cara y actividades sociales”

“Las personas encuestadas que pertenecen al 

estrato socioeconómico D (pobreza) son los que 

reportan los mayores niveles de felicidad (56%) y 

menores niveles de insatisfacción (9%).”menores niveles de insatisfacción (9%).”

La Tercera, Miércoles 27 de Julio de 2011. Reportaje a 

Barómetro de la Felicidad del Instituto de la Felicidad de 

Coca-Cola.





Son la calidad de la:

• Agenda Conversacional

• Convocatoria Conversacional

• Competencia Conversacional, y

• Facilitación Conversacional

los factores claves del desarrollo integral de las 

organizaciones, regiones y naciones. 


