
CASO DE ESTUDIO 2 

Río Colorado 

Río Colorado empresa dedicada a la compra, cosecha, transporte, aserrío, elaboración y comercialización 

de Pino Insigne. Se encuentra ubicada en la ciudad de Los Ángeles en la región del Biobío. Con más de 30 

años de experiencia, Río Colorado se ha dedicado a crear una marca en la industria maderera. Presenta una 

baja transferencia de conocimiento con el CETMA1, dado que no ha implementado ninguna recomendación 

del centro. En las siguientes secciones se describirá en mayor detalle la empresa, enfocándose en los 

orígenes y describiendo variables de interés. 

Origen 

En 1987, en vista del potencial maderero de la zona, una familia oriunda de la ciudad de Los Ángeles crea 

Río Colorado. La empresa ha evolucionado desde los bueyes y el tractor hasta maquinarias de alta 

tecnología. Principalmente realizan una transformación mecánica de la madera, pasar del trozo redondo a 

una pieza cuadrada de las dimensiones que el cliente solicite. A su vez, modifican la apariencia y calidad 

según pedido, ya sean maderas simplemente secas, rústicas o cepilladas. Desde 2011 cuentan con la 

certificación FSC2, el sello mundial del manejo sustentable que acredita el trabajo responsable de los suelos, 

bosques, comunidades y preocupación de los trabajadores. Es así como su actividad les ha permitido 

exportar hoy en día hacia mercados internacionales. 

Capital Social 

Las redes de contacto que presenta Río Colorado son múltiples debido a sus 30 años de existencia en el 

mercado forestal, siendo según los dueños, la más significativa Pymemad Biobío3. Sin embargo, también 

atribuyen a Prochile4 un impacto en sus actividades, dado que entregó las herramientas necesarias para 

lograr internacionalizar sus maderas y abrirse a nuevos mercados, a la fecha exportan el 60% de su 

producción. Río Colorado ha sido desde su creación una empresa familiar y fuertemente arraigada a sus 

costumbres. Hasta el día de hoy sus dueños y gerentes son parte de la familia fundadora. El dueño en la 

actualidad no tiene una participación en la empresa, es quien genera los lazos hacia otras organizaciones, 

fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Los Ángeles5 en el período 2016-2017 y en la 

actualidad participa de conferencias y reuniones políticas/sociales en forma regular. 

  

                                                           
1 Centro de Extensionismo Tecnológico en Manufactura 
2 Forest Stewardship Council 
3 Asociación gremial que agrupa las pequeñas y medianas empresas madereras, con el fin de trabajar en conjunto para 
potenciar el rubro productivo de la madera, generando conferencias, seminarios y capacitaciones que beneficien a las 
empresas asociadas 
4 Institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y 
servicios chilenos 
5 http://www.cchc.cl/comunicaciones/noticias/los-angeles-marcelo-melo-asume-como-nuevo-presidente-de-la-camara-
chilena-d 



Capital Humano 

La empresa está compuesta por 96 trabajadores y tiene un organigrama estructurado. En primer lugar, sus 

controladores / dueños tienen una participación en la toma de decisiones, pero no concurren a las 

instalaciones frecuentemente. Luego, se encuentra el gerente de operaciones (ingeniero comercial), 

encargado de la administración diaria de la empresa. Sigue en la línea jerárquica, el gerente de recursos 

humanos y el gerente del departamento financiero. Para finalizar con el área de mantención, prevención, 

recepción y despacho. 

No fue posible obtener las profesiones de todos los trabajadores, pero se indicó que en los planos de 

supervisión contaban con profesión universitaria o técnica, y en las jerarquías inferiores no existía 

profesionalización, pero sí alta experiencia en el rubro. 

Comunicación/Coordinación  

Como se indicó anteriormente, Río Colorado es una organización jerarquizada, por lo cual su comunicación 

está influenciada por ello, generando que las conversaciones entre jefe y trabajadores sean más formales. 

Ejemplo, es lo señalado por los trabajadores, si desean conversar con cargos altos deben solicitar una 

reunión con anterioridad. Sin embargo, entre jerarquías inferiores se pueden entablar conversaciones 

informales y los problemas son tratados directamente para buscar la solución más eficiente y oportuna.  

Las reuniones formales ocurren en planos gerenciales una vez cada dos semanas y en planos operativos, 

tiene frecuencia semanal. Un trabajador a cargo de entregar los elementos de protección personal señala 

que existe un método eficaz de solucionar problemas, ya que por medio de buzones anónimos los 

trabajadores pueden recomendar procesos o señalar reclamos hacia la organización. 

Con respecto a la distribución de tareas, están definidas por jerarquía. En el caso de los supervisores, el 

gerente envía correos donde señala las tareas a realizar. Sin embargo, cada departamento tiene a su vez 

la facultad de manejar sus propios tiempos los cuales son definidos por el supervisor. 

Capacidad de Absorción  

La capacidad de absorción que presenta la empresa son cuatro factores de evaluación de un total de 10, 

como se señala en la Tabla 1.  Dado que la empresa está cambiando su cultura hacia una mejora continua, 

existe una persona encargada para adquirir nuevo conocimiento. Sin embargo, no existen reuniones 

periódicas para transferir ese conocimiento, limitando la transferencia hacia la organización.  Además, 

disponen de espacios informales para la comunicación como son áreas de juegos y esparcimiento. Si bien 

la empresa capacita a sus trabajadores, no existen políticas formales que retengan al personal, posibilitando 

la fuga de conocimiento.  

Con respecto a indicadores para detectar necesidades de mejora, mencionan que no existen formalmente, 

sólo de producción, las cuales básicamente corresponden a planillas que envía el jefe de turno indicando 

todos los eventos del turno. 



Capacidades de Absorción 
Rio 

Colorado 

Puntaje 

Total 

1. Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar 

nuevo conocimiento. 
Sí 

4 

2. Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar 

nuevo conocimiento. 
No 

3. Existencia premios monetarios para los empleados que aportan 

nuevas ideas. 
No 

4. Disposición de espacio para la comunicación informal entre los 

empleados. 
Sí 

5. Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal 

más capacitado. 
No 

6. Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o 

tecnología. 
No 

7. Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este 

momento. 
No 

8. Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información 

o tecnología. 
Sí 

9. Contratación de personal con alta especialización técnica o académica. No 

10. Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al 

personal nuevo. 
Sí 

Tabla 1. Cálculo del índice de capacidades de absorción en Rio Colorado 

Fuente. Elaboración propia 

Relación con el CETMA 

La relación con Río Colorado surge porque el gerente de la empresa presentaba un contacto anterior con 

trabajadores del centro. Pero no fue hasta una capacitación de protecciones inteligentes organizada por 

CETMA que iniciaron las conversaciones formales. Luego el centro visitó las instalaciones para realizar un 

diagnóstico. Sin embargo, no fue posible implementar lo sugerido por el centro, una de las explicaciones de 

ello la entrega un trabajador de Río Colorado que tuvo contacto directo con el centro, 

“Ellos igual nos pidieron harta información, recuerdo que nos enviaron unas planillas en las cuales nos 

solicitaban harta información de la planta, de hecho, se me volvió muy complicado, porque no manejaba 

toda la información. Por ejemplo, no sé cuánto aserrín se consumía en las calderas (…). La respuesta de 

CETMA no fue algo tan acabado, no fue algo tan bien elaborado. Yo esperaba un proyecto de mejora, si tú 

vienes hacer un levantamiento y trabajas con esto, después presentan un proyecto de mejora, no me 

entregues unos datos, como un informe técnico, en el cual me dices que hay que mejorar la aislación por 

las pérdidas de temperatura. Eso yo lo sé y no me digas que la iluminaria led consume menos, eso también 

lo sé”. 



Un resultado positivo que indica el trabajador es que ayudó en levantamiento y organización de los datos 

que antes no disponían. Cuando se consulta cómo mejorar los servicios del centro, señala que es necesario 

estar más en terreno, instalarse un tiempo determinado para entender cómo funcionan los procesos y no 

por medio de datos pretender conocer la organización. 

Distancia Geográfica 

La distancia entre las dos organizaciones asciende a más de 130 km, con una estimación de una hora y 

cincuenta minutos en automóvil. De esta forma, Río Colorado es la organización estudiada que más lejana 

se encuentra del CETMA. 

Distancia de Conocimiento 

Los entrevistados no mencionan dificultad en el tipo de lenguaje utilizado, ambos tienen conocimiento 

técnico adecuado para entablar una conversación. Sin embargo, como se indicó con anterioridad Río 

Colorado, faltó comunicar qué es un centro de extensionismo, porque ellos como empresa presentaban 

expectativas distintas a los servicios que entrega el CETMA. 

Capital Humano Disponible 

Maderas Río Colorado para cumplir con sus objetivos organizacionales debe desempeñar diferentes labores 

que en la actualidad son ejecutados por 96 trabajadores. En ellas se encuentran ingenieros, técnicos y 

operarios del sector maderero, como son, operadores de instalaciones de procesamiento de la madera y 

operadores de máquinas para fabricar productos en madera, de los cuales un 15,7% del total nacional se 

encuentran trabajando en la provincia de Biobío, como se observa en la Figura 1. 

Por otra parte, la empresa señala que como se ubica en los Ángeles, donde se concentra el rubro maderero, 

no ha tenido dificultad para encontrar personal operario, pero si problemas al buscar técnicos o ingenieros 

que cuenten con experiencia en el sector. 

 

Figura 1. Porcentaje de personal ocupado por área en la provincia del Biobío con respecto al total 

nacional, acorde a las labores de Rio Colorado 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2015 
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Actividad Económica de la Provincia 

Para una mejor comprensión y comparación de los estudios de casos se entrega la figura 2. En ella se 

muestra la actividad económica según la provincia de la PYME, en el caso de Rio Colorado corresponde a la 

del Biobío, si se observa la figura sólo el 1,3% de la población de trabajadores dependiente en Chile se 

ubican en esta provincia, caso similar ocurre cuando se analiza el porcentaje de participación de las 

empresas, donde un bajo 2,0% se circunscriben en el territorio.  Su economía se sustenta en una fuerte 

base exportadora proveniente de la actividad forestal, pesquera e industrial, destacando la celulosa, la 

madera, la harina de pescado, los productos congelados y el acero6. 

 

Figura 2. Actividad económica de las PYMEs según su provincia 

Fuente. Servicio de Impuestos Internos, 2015 

 

 

                                                           
6 Análisis económico de la región del Biobío: Nuevas propuestas para mejorar el rendimiento económico de la región, 
2015. 
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