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Estimados socios y amigos de USEC:

En primer lugar, quisera agradecer el apoyo y confianza que han 
depositado en el trabajo de la Unión Social de Empresarios, Eje-
cutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) y en nuestra misión 
de hacer de las empresas un buen lugar para trabajar, tanto por-
que las personas son importantes y se encuentran en el centro 
de la preocupación de los empresarios, como porque los valores y 
el ejercicio de una ética empresarial están presentes al momento 
de adoptar decisiones. 

En el actual contexto social y político de Chile, en medio de un 
debate respecto de reformas estructurales y cambios profundos 
a la definición de desarrollo en el que el país estaba transitando, 
pareciera que entramos en una época en que el piso tambalea 
e incluso algunos han sostenido que se resquebraja (calificando 
el momento actual como la “crisis institucional más profunda” 
de los últimos años). En un período en que los referentes y li-
derazgos tradicionales han sido puestos en duda y cuestionados 
por parte de la comunidad, la empresa también ha estado bajo la 
lupa y mirada social crítica. 

Así, nuestro foco en 2016 fue trabajar para ayudar a reconstruir 
vínculos con la ciudadanía y orientar nuestros esfuerzos hacia 
los líderes empresariales. La invitación fue a dar valor a nuestro 
llamado, que invita a “Decidir en Conciencia” a la luz de los prin-
cipios, enseñanzas y valores transmitidos por la Doctrina Social 
de la Iglesia. Durante el año que se nos fue, aportamos a gene-
rar espacios de introspección y debate buscando dar respuestas 
a las numerosas preguntas, muchas veces incómodas, que nos 
obligan a decidir en conciencia sobre las estructuras fundamen-
tales, sociales y políticas de nuestro país. 

Precisamente nos hizo más sentido que nunca  la apelación del 
Papa Francisco a los empresarios, en el marco de la conferen-
cia “Líderes de Negocios como Agentes de Inclusión Económica 
y Social”, organizada por UNIAPAC y el Pontificio Consejo para 
la  Justicia y la Paz, terminando el año 2016. El Papa entregó 
su mensaje a los asistentes a una audiencia, entre los que se 
encontraba un grupo de Directores y Socios de USEC, y comen-
tó acerca de la importancia de rescatar la actividad empresarial 
como una noble vocación y reconoció que todas las actividades 
humanas, también la empresarial, pueden ser un ejercicio de la 
misericordia.  Este mensaje tuvo un amplio alcance, ya que en la 
conferencia en la Ciudad del Vaticano se reunieron más de 605 

líderes de negocios de 49 países, quienes compartieron las mejo-
res prácticas para desarrollar una economía realmente inclusiva. 

Pues bien, USEC redobla su compromiso con la invitación que 
se nos hace a no quedarnos mirando desde afuera, desde el 
“balcón”, sino que por el contrario, a caminar dejando de lado 
la comodidad y atrás la indiferencia, para hacer un oportuno y 
verdadero aporte.  En esta línea, desarrollamos nuestro trabajo 
durante el año 2016, el que podrán ver detallado en este informe 
pensado como una herramienta de difusión, pero a la vez, una 
invitación a la comunidad. 

No quisiera finalizar sin reiterarles nuestro agradecimiento a 
quienes hicieron posible el trabajo y permitieron el desarrollo 
de USEC: nuestro equipo de colaboradores, nuestros socios per-
sonas naturales y muchas empresas –grandes y pequeñas- que 
han apoyado decidamente nuestras actividades. Junto a todos 
ellos y a quienes se vayan sumando, esperamos seguir buscando 
caminos para influir en todos los hombres y mujeres de empresa 
que detentan posiciones de liderazgo, con el fin de construir cul-
turas y valores corporativos que apunten en la dirección descrita 
y en una gestión más humana. Para cumplir con este propósito, 
necesitamos el apoyo de todos quienes crean que es posible una 
actividad empresarial centrada en la dignidad de las personas, el 
bien común, y el desarrollo sostenible y armónico de la sociedad.

Un afectuoso saludo,

Bruno Baranda Ferrán 
Presidente USEC
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USEC, Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y 

Emprendedores Cristianos, es una comunidad de 

hombres y mujeres que buscan ejercer un lideraz-

go coherente, promoviendo el desarrollo integral 

de las personas y aportando desde la empresa al 

Bien Común de la sociedad.

SOMOS
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Iluminar la conciencia 
empresarial para que sus 
líderes promuevan una sociedad 
más humana, justa y solidaria.

Vi
sión

Mi
Nuestros cimientos:
Misión y Visión de USEC

Aportar al desarrollo humano 
de la sociedad motivando a 
empresarios, ejecutivos y 
emprendedores, para que 
guiados por los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia se 
comprometan a su mejoramiento 
personal, el de sus organizaciones 
y el medio empresarial.sión

1.1 
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U SEC cuenta con 68 años de historia en Chile, período 
en el cual ha trabajado desde diversos ámbitos para 
aportar al mundo empresarial con una visión humana 

y ética que ayude a construir una sociedad más próspera, justa y 
solidaria, uniendo esfuerzos a nivel local e internacional.

Nuestro punto de partida, el momento en que esta gran red de 
personas se hizo realidad, fue el 24 de mayo de 1948. Ese día, un 
grupo de profesionales, ejecutivos y empresarios, congregados 
por San Alberto Hurtado, se unieron con el objetivo de difundir y 
aplicar la Doctrina Social de la Iglesia en las empresas.

Desde ese momento en adelante, nuestra organización ha tra-
bajado arduamente para hacer realidad el sueño que alguna vez 
impulsó el Padre Hurtado y que motivó a los empresarios de la 
época a responder a su llamado.

1.2 Un resumen
de nuestros 
68 años 
de historia
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El primer presidente de la recién fun-
dada “Unión Social de Industriales Ca-
tólicos”, USIC (su nombre inicial), fue 
Jorge Matetic Fernández, quien junto a 
Patricio Bañados Donoso, Manuel Ossa 
Undurraga, José Luis Claro, Eduardo 
Arteaga, Juan Abogabir y el sacerdote 
Ramón Coo, se reunieron para reflexio-
nar acerca de la realidad del mundo de 
la empresa y del trabajo, acogiendo el 
llamado que hiciera el Papa Pío XII en 
su encíclica Rerum Novarum.

En este ambiente se gesta USEC con un 
objetivo claro: difundir el sentido cris-
tiano del trabajo y hacer de la empresa 
un acto creador al servicio del hombre.

Extracto fiel del Acta Nº 33 de la Reu-
nión General de Socios USEC, realizada 
el martes 20 de diciembre de 1949.

Charla del Padre Alberto Hurtado

En amena charla el Padre Alberto Hurtado 
señaló los puntos principales relaciona-
dos con un orden social cristiano. En pri-
mer término la idea de Dios. En segundo 
lugar la fe; la creencia en la dignidad del 
hombre tanto en el orden humano como 
en el sobrenatural, como hijo y creatura 
de Dios. En tercer término la familia como 
célula de un orden social básico, que su-
pone que el hombre que quiera formar 
un hogar tenga las condiciones de vida 
necesarias para mantenerla. Por último 

USEC y su trabajo en 
cooperativas

Junto con estudiar con atención la 
Rerum Novarum y sus alcances, se tra-
bajó la posibilidad de transformar al-
gunos bancos obreros en cooperativas 
de ahorro y crédito, de habitación y de 
consumo.

El estudio y la aplicación de las coope-
rativas obreras se realizó con la ayuda 
de los contadores de los sindicatos y 
con los ojos puestos en las cooperativas 
de países nórdicos. Además se trabajó 
en conjunto con la Cámara Chilena de 
la Construcción en la primera definición 
de salario mínimo. 

consideró el destino de los bienes terre-
nales dados por Dios, que han sido dados 
para todos los hombres y no para unos 
pocos privilegiados, de allí que el orden 
social cristiano requiera sacrificios para 
quienes como los patrones, lo practiquen, 
comparando esta concepción del orden 
social con la situación contemporánea, se 
tiene que concluir que hay un gran desor-
den e injusticia que hay que remediar. El 
patronato católico tiene que emprender 
esta labor: acercar el orden (¿?) social 
actual a la concepción cristiana del orden 
social. El sacerdote sólo puede recordar 
los principios a la feligresía, son los laicos 
los llamados a proporcionar las solucio-
nes prácticas, es el técnico, el patrón ca-
tólico, quien puede dar las realizaciones 
frente a los industriales a la reforma de 
la empresa, en su concepción actual in-
dividualista, citó al respecto varias expe-
riencias empleadas en empresas belgas, 
francesas e italianas. Fue muy aplaudido 
al término de su exposición.

1948 1951Un resumen
de nuestros 
68 años 
de historia
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Chile fue sede del XI Congreso 
Mundial de UNIAPAC

En 1961 se realiza en Santiago de Chi-
le este encuentro, el 1° efectuado en 
América Latina, que contó con la asis-
tencia de empresarios de una veintena 
de países.

El congreso fue precedido por el pre-
sidente de USEC, Sergio Ossa Pretot, 
también vicepresidente mundial de 
UNIAPAC. En esta instancia, asistieron 
a la reunión de trabajo 300 delegados 
de los siguientes países: Alemania, Ar-
gentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Cana-
dá, Colombia, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Italia, México, Para-
guay, Perú, Suiza, Uruguay, Venezuela 
y Vietnam.

En este contexto surge la necesidad de 
que USEC no se concentre sólo en la la-
bor doctrinaria, sino también en la apli-
cación práctica de sus planteamientos, 
procurando la realización de asesorías 
al interior de las empresas. 

Para lograrlo, creó grupos interdisci-
plinarios entre empresarios, abogados, 
economistas y sicólogos, que intentaban 
generar mejores condiciones en el ám-
bito laboral. Así, se crearon comités de 
participación dentro de las empresas que 
funcionaron por largos períodos.

Afiliación de USEC a UNIAPAC

En 1957, USEC se afilia a UNIAPAC 
(International Union of Christian Bu-
siness Executives), siendo la primera 
asociación de empresarios cristianos 
de América Latina en pertenecer a esta 
institución mundial.

Ese mismo año Sergio Ossa Pretot, 
Presidente de USEC, fue nombrado 
Vicepresidente mundial de UNIAPAC, 
entidad que actualmente cuenta con 
la adhesión de 41 organizaciones alre-
dedor del mundo, de los 5 continentes, 
y es agente activo en procurar que el 
trabajo, las reflexiones y las relaciones 
entre las personas en las empresas, 
operen lo más cerca posible de los va-
lores cristianos.

USEC y el Sínodo de la 
Arquidiócesis de Santiago

Bajo la presidencia de Daniel Riso-
patrón, los empresarios cristianos 
hicieron un significativo aporte en el 
Sínodo de la Arquidiócesis de Santia-
go, considerando a la empresa como 
una realidad social clave en el desa-
rrollo del país. Siguiendo esa postura, 
en 1968 USEC creó el Centro de Per-
feccionamiento de Empresas, orienta-
do a profesionales, ejecutivos, mandos 
medios y trabajadores; una concepción 
de empresa integrada con plena consi-
deración de la capacidad de los traba-
jadores. 

1957 19671961
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Creación del Instituto de la 
Participación

En estos difíciles años, USEC postulaba 
como objetivo encontrar una solución 
humana y cristiana a los problemas de 
la empresa y de la vida económica y so-
cial de Chile, a través de la justa parti-
cipación de todos los integrantes de la 
empresa.

De este modo, a comienzos de los ‘70 se 
crea en USEC este instituto, que asesora 
a las empresas para que éstas promue-
van una justa participación de todos sus 
colaboradores en cuanto a responsabili-
dades, beneficios y también el estableci-
miento de las condiciones que permitan 
su perfeccionamiento personal.

En ese momento USEC obtuvo dos ex-
celentes contratos de cooperación con 
dos congéneres europeas (Bélgica y 
Alemania), que se tradujeron en un in-
tercambio de ejecutivos, empresarios, 
industriales y especialistas agrícolas. 
Se organizaban misiones de empre-
sarios europeos que recorrían el país 
observando la realidad nacional, y en-
trevistándose con diversos represen-
tantes de la actividad productiva o pro-
fesional para prestar apoyo en una serie 
de áreas. Esa actividad permitió que se 
recibieran en el país flujos positivos de 
conocimiento técnicos y profesionales.

USEC promueve el rol social 
del trabajo

En esta etapa, el énfasis de USEC estuvo 
en la necesidad de defender el empleo, 
tratando de concientizar al mayor núme-
ro de empresarios respecto al rol social 
del trabajo. USEC promueve la empresa 
artesanal con alto empleo de mano de 
obra: establece y maneja líneas de cré-
dito para crear mini empresas y realiza 
campañas para aliviar la cesantía.

Nuestra institución además, multiplicó su 
esfuerzo capacitador, buscando mejorar el 
clima interno de trabajo en las empresas. 

Aprovechando contactos internaciona-
les se organizaron misiones de empre-
sarios y economistas alemanes que en-
cabezaban movimientos identificados 
con la Economía Social de Mercado. Así 
USEC hizo oír su voz defendiendo que 
era necesario conjugar eficiencia, eco-
nomía y justicia social.

1970

Visita del Papa Juan Pablo II  
a Chile

Tras su paso por el país, el Sumo Pon-
tífice se reunió con un grupo de em-
presarios de USEC, quienes le hicieron 
entrega del “Décalogo de los Empresa-
rios”, firmado por mil líderes empresa-
riales chilenos.

En el documento, los empresarios se 
comprometieron entre otras cosas, 
a tener una vida austera, a promover 
dentro de sus empresas la armonía 
social y el crecimiento económico, ade-
más de respetar a sus colaboradores.

1987
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Diseño e implementación de la 
Misión Empresarial

Desde 1988 a 1994 se trabajó en este pro-
grama, el cual contó con la participación 
de más de 8.000 empresarios y ejecutivos 
chilenos.

Motivados por la visita de San Juan Pablo 
II en 1987, se comienza a trabajar en el 
diseño de la “Misión Empresarial”. Este 
proyecto buscó generar espacios de en-
cuentro entre dirigentes de empresa, 
con el objeto de que reflexionaran acerca 
de su alta responsabilidad tanto dentro 
como fuera de sus compañías, y sobre 
cómo poner en práctica los principios 
ético sociales de la DSI.

Esta iniciativa, que se desarrolló en Chile 
en su primer versión entre 1991 y 1994, 
fue exportada a otras asociaciones simi-
lares a USEC, alrededor del mundo.

En paralelo a la Misión Empresarial, 
nuestra institución y los principales 
organismos de la cúpula laboral, fir-
maron el documento “Concertación, 
Desarrollo y Democracia, un Camino de 
Acuerdo”, el que facilitó el diálogo entre 
empresarios y trabajadores que el Go-
bierno de la época promovió después de 
las elecciones presidenciales del 89.

USEC premia “Difusión de 
Valores Cristianos”

USEC cumple 45 años de existencia y 
como forma de incentivar el esfuerzo 
de los medios de comunicación por pro-
mover los altos principios, se instauró 
por ese año el premio de periodismo 
“Difusión de Valores Cristianos”.

USEC forma parte de la 
Comisión Preparatoria del 
Jubileo 2000 
 
En 1997 nuestra institución participa 
en la edición de los documentos: 
“Economía y Convivencia Nacional” 
de la Conferencia Episcopal de Chile, 
y la “Declaración Ética contra la 
Corrupción” suscrita en el seminario 
del CELAM “Probidad y Corrupción: un 
desafío público y privado”. El mismo 
año, la Universidad del Pacífico otorgó 
a USEC, junto a otras prestigiosas 
instituciones, la distinción “Servicio 
Distinguido a la Comunidad 1997”.

19971990 1993
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USEC participa en la 
construcción de los primeros 
reportes de sustentabilidad 
para PYMES 
 
Nuestra institución editó estos 
reportes en conjunto con el Centro 
RSE Vincular, SOFOFA y la ACHS. Esta 
experiencia fue inédita en América 
Latina, tras desarrollarse los cinco 
primeros capítulos de un Manual de 
Colección de RSE.

USEC participa en el desarrollo 
de modelos para la gestión 
empresarial

Durante 2005 y 2006, nuestra institu-
ción participó en dos Proyectos FON-
DEF – CONICYT titulados: “Desarrollo 
de un modelo de Gestión de RSE” y 
“Modelo de mejoramiento de la pro-
ductividad a través de la calidad de vida 
laboral”. Ambos realizados en conjunto 
con el Centro RSE Vincular, el Centro 
para el Ciudadano Corporativo del Bos-
ton College y la ACHS. Los proyectos 
buscaron desarrollar un modelo que 
permitiera facilitar la adopción de prin-
cipios de RSE, a través de la identifica-
ción, control y optimización del impacto 
económico, social y ambiental de las 
operaciones de una empresa sobre sus 
grupos de interés, asegurando la soste-
nibilidad del negocio y de la comunidad 
en la que está inserta la organización.

2005 2007

Redacción del libro “La 
Rentabilidad de los Valores”

 
Durante 2007 y 2008, nuestra institu-
ción participó de un proyecto latino-
americano para definir la postura de 
USEC – UNIAPAC en materia de RSE, 
sustentada en una antropología cristia-
na. El resultado fue un nuevo modelo de 
RSE contenido en el libro “La Rentabili-
dad de los Valores”.

A raíz de esta publicación, se conformó 
una forma de trabajo vía conferencias 
virtuales, dirigidas por USEM México 
(institución homóloga a USEC) con mi-
ras a desarrollar un forma de gestión 
para empresas y una visión cristiana de 
la RSE. 

En otro ámbito, ese mismo año USEC 
asumió la dirección ejecutiva del Pro-
grama Desafío Joven de Shell (ex Savia 
Nueva) que buscaba apoyar a jóvenes 
emprendedores para desarrollar un 
plan de negocios en un tiempo deter-
minado, guiados por un empresario o 
ejecutivo que actuaba de consejero. 

2008
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60 años de USEC: El desafío de 
ser discípulos y misioneros en 
la empresa

En el marco de los 60 años de USEC, 
el llamado a los empresarios cristianos 
fue a unirse a esta gran red de ejecuti-
vos que defiendan los postulados de la 
Doctrina Social de la Iglesia, actúen en 
concordancia con sus valores y trans-
formen el modo de hacer empresa cen-
trándose en el desarrollo de las perso-
nas.

Durante la misa de conmemoración 
celebrada por el cardenal Francis-
co Javier Errázuriz en el Santuario de 
San Alberto Hurtado, USEC ofreció a la 
Iglesia y a la comunidad empresarial 
la “Oración del Empresario y Ejecuti-
vo Cristiano”, más tarde acogida por 
UNIAPAC para ser difundida entre sus 
asociaciones.

Asimismo, en el área de estudios, USEC 
en conjunto con la Universidad Finis Te-
rrae y Fundación Chile Unido, suscribió 
un convenio que buscó hacer un diag-
nóstico acerca de la situación de Equi-
librio Vida personal y Trabajo en Chile, 
relacionando indicadores y objetivos 
para demostrar cómo la integración de 
la vida personal incide en la productivi-
dad de las empresas.

USEC organiza el IX Simposio 
CELAM- UNIAPAC

El 29 y 30 de mayo de 2008, nuestra ins-
titución oficia de anfitrión del simposio 
“El desafío del empresario cristiano hoy 
a la luz de Aparecida”, al que asistieron 
obispos y empresarios de 15 países de 
Latinoamérica. Los participantes dialo-
garon y reflexionaron sobre los temas 
sociales y económicos que aquejan a la 
región, tomando como base a Apareci-
da. Las conclusiones fueron plasmadas 
en la Declaración de Santiago, que re-
sumió los acuerdos más importantes 
de la reunión.

USEC y la Universidad Católica 
publican una edición especial 
de “Caritas in Veritate”

Esta encíclica, publicada en julio de 
2009, fue redactada por el Papa Be-
nedicto XVI, quien retomando temas 
sociales contenidos en la Populorum 
Progressio, escrita en 1967, se propo-
ne profundizar en algunos aspectos del 
desarrollo integral de nuestra época, a 
la luz de la caridad en la verdad: la doc-
trina social de la iglesia y el desarrollo 
sostenible para superar las pobrezas y 
desigualdades existentes en el mundo y 
la actual crisis económica global.

USEC, en conjunto con la Pontifica Uni-
versidad Católica de Chile, publicaron 
una edición especial de dicha encícli-
ca la que fue enviada gratuitamente a 
5.000 empresarios y ejecutivos del país.

20092008
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USEC trae a Chile al cardenal 
ghanés Peter Turkson

Entre el 1 y 3 de septiembre de 2014, el 
presidente del Pontificio Consejo para 
la Justicia y la Paz, cardenal Peter Turk-
son, visitó nuestro país para presentar 
la versión en español del documento: 
“La Vocación del Líder Empresarial: 
Una Reflexión”, en una conferencia, a 
más de 500 empresarios locales.

El texto recoge la realidad de las empre-
sas hoy, los desafíos que se desprenden 
para sus dirigentes, sin perder de vis-
ta dos pilares básicos del liderazgo: la 
dignidad humana y el bien común.

El programa de visita del cardenal gha-
nés contempló también una reunión del 
Think Tank Regional de la Fundación 
Uniapac cuyo tema fue “La contribución 
del mundo empresarial a una sociedad 
más humana”, y contó con la presencia 
de miembros de la directiva de UNIA-
PAC Internacional y Latinoamérica, 
destacados empresarios, académicos 
nacionales y directores de USEC.

Visita a Chile de Domènec Melé

 
Uno de los hitos que marcaron el 2015 
fue la visita del académico del IESE Bu-
siness School de la Universidad de Na-
varra, Domènec Melé, quien desarrolló 
una importante agenda de encuentros 
organizados por USEC sobre ética cor-
porativa y confianza, en medio del con-
texto social imperante en Chile.

Conferencia “Subsidiariedad 
en la empresa: el tiempo es 
ahora”. 
 
USEC trajo a Chile al académico de la 
Universidad de Saint Thomas, Michael 
J. Naughton como expositor principal 
de la conferencia internacional 
“Subsidiariedad en la empresa: el 
tiempo es ahora”, que contó además 
con la participación del Rector de 
la Pontificia Universidad Católica, 
Ignacio Sánchez; el académico de la 
Universidad de Chile, Fernando Atria; 
y el Presidente del Centro de Estudios 
Públicos (CEP), Enrique Barros.

Delegación de USEC participa 
en conferencia en el Vaticano

Una comitiva que incluyó a Directores y 
Socios de USEC asistió a la conferencia 
internacional realizada en Ciudad del 
Vaticano, llamada “Líderes de Negocios 
como Agentes de Inclusión Económica 
y Social”, organizado por UNIAPAC y el 
Pontificio Consejo para la Justicia y la 
Paz. Este encuentro contó con la parti-
cipación de 605 líderes y dirigentes de 
empresas de 49 países. En el marco de 
esta conferencia, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de reunirse en una au-
diencia privada con el Papa Francisco.

2014 2015 2016
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SOCIOS EMPRESA
USEC POR RUBRO

Aportamos a la construcción de una sociedad 
más humana, promoviendo el trabajo empresarial 
ético, justo y centrado en las personas. 

Para lograrlo, organizamos encuentros 
públicos, jornadas de reflexión, charlas, talleres 

En 2016:

personas han participado en las 
distintas actividades que USEC realizó y 
apoyó durante el año.

actividades (charlas, encuentros, 
conferencias) abiertas al público.

FUIMOS UN LUGAR DE 
ENCUENTRO PARA LA 
REFLEXIÓN

51 

70

más de 5.000

APORTAMOS CON 
NUESTRAS IDEAS Y 
OPINIONES

publicaciones (cartas, columnas de 
opinión, notas de prensa).

GENERAMOS 
IMPACTO 

1.3 USEC 
en cifras

y conferencias relacionadas con el rol de la 
empresa en la sociedad. También desarrollamos 
herramientas concretas para empresas y 
personas, para acompañarlas en su camino de 
crecimiento profesional.
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SOCIOS EMPRESA
USEC POR RUBRO

Nuestros 
Socios

En 2016 contamos con un total de 87 empresas socias, que forman parte de los rubros más 
importantes de la economía del país.

1.4
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USEC: trabajo local, con una 
red de apoyo internacional

D esde el año 1957, USEC es miembro de la Unión In-
ternacional Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(UNIAPAC), organización que reúne a 41 asociaciones 

similares a USEC a nivel mundial y a 30.000 empresarios. Esta 
agrupación proporciona una plataforma de diálogo entre direc-
tivos y diversos organismos internacionales y miembros de or-
ganizaciones civiles.

UNIAPAC es un lugar de encuentro internacional para los líde-
res cristianos de empresas. Su objetivo es promover, a la luz de 
la Doctrina Social Cristiana, una visión y una implantación de la 
Responsabilidad Social Corporativa y así servir a las personas y 
al bien común de la humanidad. Esta organización cumple con 
su propósito a través de publicaciones, estudios, organización 
de seminarios, conferencias, congresos y diálogos. A su vez, 
coordina relaciones con la Iglesia y con organizaciones naciona-
les e internacionales afines, y en general todos los medios que 
permitan realizar su fin social.

UNIAPAC nació en 1931 como “Conferencias Internationales de 
Asociaciones de Patronos Católicas”, entre las federaciones de 
Holanda, Bélgica y Francia, con motivo del 40º aniversario de 
la Encíclica “Rerum Novarum“en Roma. Después de la Segun-
da Guerra Mundial, se amplió a otros países europeos y hacia 
América Latina y cambió su nombre a, en francés, ‘Union Inter-
nationale des Associations des Patronale Catholiques’, con las 
iniciales UNIAPAC (1949). 

USEC participa activamente de las reuniones y conferencias 
internacionales organizadas por UNIAPAC, con el objetivo de 
intercambiar visiones sobre el desarrollo del trabajo local con 
las otras organizaciones miembros, y para nutrirse de conte-
nido, reflexiones y documentos de trabajo que son compartidos 
con los socios.

Presencia 
Internacional: UNIAPAC

1.5

En 2016, representantes de USEC participaron en el XII Simpo-
sio Celam-Uniapac “La empresa constructora de la paz” reali-
zado en Monterrey (México) en el mes de mayo, y en noviembre 
una delegación asistió a la conferencia “Líderes de Negocios 
como Agentes de Inclusión Económica y Social”, realizada en 
el Vaticano y que contó con una audiencia privada con el Papa 
Francisco.

En 2016, Rolando Medeiros, CEO de Elecmetal y Presiden-
te de USEC entre el 2009 y 2011, fue electo como Presiden-
te de Uniapac Internacional para el período 2017-2020. Esta 
es la primera vez que un chileno asume la dirigencia general  
de Uniapac.
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Somos parte de UNIAPAC
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Directorio
2016

El Directorio de USEC está formado por 23 
miembros que son elegidos anualmente 
durante la Asamblea General Ordinaria de 
Socios y pueden ser reelegidos en forma 
permanente. Los Directores ejercen su 
cargo en la corporación de manera no 
remunerada y su gestión es liderada por un 
Presidente, que es elegido cada dos años.

Fundador del estudio Baranda y Cía., en 
donde ejerce como abogado especializado 
en Derecho Laboral y Derecho Corporativo. 
Fue Subsecretario del Trabajo y Ministro de 
Desarrollo Social del Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera. Fue Concejal por la 
Ilustre Municipalidad de Santiago, miembro 
del Tribunal Supremo y Secretario General 
de Renovación Nacional. Es Abogado de la 
Universidad Diego Portales y miembro del 
Colegio de Abogados.

Gerente General de la Compañía de Pe-
tróleos de Chile, Copec S.A. Se incorporó a 
esa empresa como Subgerente de Planifi-
cación Comercial y luego de Subgerente de 
Marketing. En 1993 fue nombrado Gerente 
de Ventas y en 2009 Gerente General, cargo 
que desempeña actualmente. Es Director de 
Abastible, Sonacol, Metrogas y SIAV y miem-
bro del Círculo de Marketing de ICARE. Es 
Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de 
Chile.

Gerente General de Inversiones San Andrés 
Ltda, holding con inversiones en Embotella-
dores de Coca-Cola, y empresas del sector 
financiero, vitivinícola y agroindustrial. Fue 
Presidente de USEC entre 2013 y 2015. Es In-
geniero Comercial de la Universidad Gabriela 
Mistral, Executive MBA de la Universidad de 
los Andes (ESE) y PADE 2000 por la misma 
universidad.

Gerente General de Pimasa (Proveedo-
ra Industrial Minera Andina ) y Director de 
Artilec, Banvida, Lorbrand, Fenner Dunlop 
Conveyor Services, Pimasa do Brasil y The 
Raring Corp. Director de la Fundación Ma-
nos Abiertas. Ingeniero Civil Mecánico de la 
Universidad de Santiago, MBA de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez y PADE de Universidad 
de los Andes.

BRUNO BARANDA 
FERRÁN 
 
PRESIDENTE

LORENZO GAZMURI 
URETA

2º VICEPRESIDENTE

JOSÉ ANTONIO 
GARCÉS SILVA

PAST PRESIDENT

FRANCISCO 
JIMÉNEZ URETA

1º VICEPRESIDENTE

1.6
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Director de GAL&LEO (Tecnologías Educa-
tivas Colaborativas). Fue profesor y director 
de la Escuela de Administración de la PUC 
y Vicerrector Económico de la UNAB. Se ha 
desempeñado como Gerente General de Ban-
chile Corredora de Bolsa y Consorcio Agro-
industrial Malloa; Presidente y CEO de BAT 
Benelux (Bélgica), y Vicepresidente Ejecutivo 
de Embotelladora Andina. Es Ingeniero Civil 
Industrial de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y MBA de la University of Chicago. 

ERWIN HAHN 
HUBER

SECRETARIO 
GENERAL

Compromiso del Directorio para orientar el trabajo de USEC

“Como empresarios cristianos entendemos a la empresa como fuente relevante 
de generación de recursos, de trabajo y de oportunidades. En nosotros recae el 

emprendimiento y el desarrollo de talentos, por lo que operando dentro de un marco ético 
institucional adecuado, asumimos a la empresa como motor de desarrollo de la sociedad, 

de la persona humana y como un instrumento para la superación de la pobreza”.

Director de la Administradora de Fondos de 
Pensiones AFP Habitat S.A., y asesor del 
Directorio en Tanner Servicios Financieros. 
Adicionalmente se desempeña como Direc-
tor de Agrícola San Isidro, en representación 
del Fondo Farming Chile. También trabaja 
como Asesor Financiero independiente con 
diversas compañías en Chile. Fue Managing 
Director y Head of Corporate and Investment 
Banking de Santander GBM en Chile y ante-
rior a eso se desempeñó en ABN Amro Bank 
Chile, Merrill Lynch, Morgan Grenfell, entre 
otras empresas del sector financiero. Es In-
geniero Comercial de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

FERNANDO ZAVALA 
CAVADA

DIRECTOR

Director de Concreces Leasing S.A y de 
Entel S.A. Socio y Co-fundador de EPG Part-
ners S.A. Ha ejercido como Gerente General 
de Bicecorp y Vicepresidente de Finanzas 
Corporativas en Deutsche Bank. Ha sido Di-
rector de empresas CMPC y de Inversiones 
Alsacia. Ha sido docente de la Universidad 
de los Andes y de la PUC. Es Ingeniero Co-
mercial de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y MBA de UCLA. 

ANDRÉS 
ECHEVERRÍA SALAS 

DIRECTOR

Socio Fundador de Picton, a cargo del área 
de Multi Family Office. Fue socio de Larrain-
Vial en donde trabajó por 16 años. Fue Pre-
sidente de LarrainVial Asset Management. 
Es Fundador y Presidente de la Fundación 
Banco de Ropa. Es Ingeniero Comercial de la 
Universidad Finis Terrae, MBA de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y completó 
el programa de Alta Dirección de Empresas 
del ESE Business School de la Universidad 
de los Andes.

AUGUSTO 
UNDURRAGA BULNES

DIRECTOR

Socio de Munita, Cruzat & Claro S.A. Corre-
dores de Bolsa, socio de MCC Asesorías Ltda. 
Más de 30 años vinculado al sector financiero 
y ex ejecutivo del Banco Bice. Actualmente es 
también Director y Socio de Aconcagua Tim-
ber Co., y ATC Panels LC (EE.UU.) y Socio de 
MCC Seminario, Sociedad de Bolsa (Lima, 
Perú). Es Ingeniero Civil Industrial Universi-
dad de Chile y MBA Instituto de Estudios Su-
periores de la Empresa IESE, España. 

EUGENIO CLARO 
GREZ

DIRECTOR

Gerente de Planificación y Desarrollo de 
Grupo Security desde el año 2005. Juega un 
rol activo y decisivo en la supervisión del pre-
supuesto y las áreas de control de gestión 
de todas las filiales del Grupo, así como de 
las iniciativas estratégicas llevadas a cabo 
por las distintas empresas. Entre 1996 y 
2003 ocupó diversos cargos en Banmedica. 
Es Ingeniero Comercial y MBA de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, y cursó el 
Stanford Executive Program, de la Universi-
dad de Stanford. 

FERNANDO 
SALINAS PINTO

DIRECTOR
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*Director hasta agosto de 2016.

Directora Ejecutiva de Mujeres Empresa-
rias, organización que reúne, apoya y lidera 
a las mujeres empresarias, profesionales y 
emprendedoras de negocios en el ambiente 
empresarial de Chile. Es Directora del Pro-
grama WEConnect International Chile, Presi-
denta Corporación Chile Eisenhower Fellows, 
Vicepresidenta de Chile Transparente, de la 
Fundación Superación de la Pobreza y del 
Capítulo Chileno de la Mujer en las Artes. Es 
Relacionadora Pública del Instituto Profesio-
nal IPEVE, de la Universidad Diego Portales.

FRANCISCA VALDÉS 
VIGIL

DIRECTORA

Es Gerente de Asuntos Corporativos de la 
ACHS y anteriormente fue Gerente de Comu-
nicaciones y RSE de BCI y de Aguas Andinas, 
entre otros cargos ejecutivos. Es Directora 
de América Solidaria, Miembro del Consejo 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
Mentora de Comunidad Mujer y Directora de 
AcciónRSE, Consejera de Enseña Chile y Di-
rectora de la Corporación Crédito al Menor. 
Es Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Chile y AMP del ESE Business School.

MARCELA BRAVO 
PULDAIN

DIRECTORA

Fue Gerente de Sostenibilidad y RSE de Ban-
co Santander, además de ocupar diversas po-
siciones ejecutivas en el mismo banco. Tra-
bajó en la Compañía de Cervecerías Unidas 
(CCU), en el área de Marketing y Productos. 
Fue Miembro del Consejo de Elige Educar y  
certificadora experta en Premio de Innova-
ción Avonni. Es consejera de la Corporación 
Mañana. Ingeniera Comercial de la Universi-
dad de Chile con estudios en Liderazgo Estra-
tégico en la Universidad Adolfo Ibáñez.

MARÍA CRISTINA 
MARCET MIR

DIRECTORA

Gerente General y socio de la constructora 
LYD. Consejero Nacional y Presidente de 
Construye Cultura, de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC). Arquitecto de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
MBA de la misma universidad.

MIGUEL LUIS 
LAGOS CHARME

DIRECTORVicerrector Económico de la Universidad del De-
sarrollo. Fue Secretario Ejecutivo de la Asocia-
ción de Municipalidades de la IX Región y Conce-
jal de Puente Alto. Ejerció labores en Consorcio 
Nacional de Seguros, Guy Carpenter & Com-
pany, Deep Sea Food Ltda. y Viña Tres Palacios. 
A partir de 2011 se desempeñó como asesor de 
la Directora de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y, luego, como Subsecretario del Mi-
nisterio de Obras Públicas. Director de TVN. Es 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica y Máster de Estudios Latinoamericanos 
en Economía Internacional de la Universidad de 
Salamanca.

LUCAS PALACIOS
COVARRUBIAS

DIRECTOR*

Gerente General de Grupo DF, holding que 
abarca los medios Diario Financiero, Capital 
y ED. Directora de Fundación Sonrisas, Aso-
ciación Nacional de la Prensa y miembro de 
Women’s Corporate Directors. Anteriormen-
te fue Subgerente de Marketing de tiendas 
Paris. Es Ingeniero Comercial de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. 

PAULA URENDA 
WARREN    
 
 DIRECTORA

Socio de Arteaga Gorziglia Abogados y de la 
central de generación eléctrica Andes Gene-
ración. Miembro del Directorio de Ayuda a la 
Iglesia que Sufre-ACN. Árbitro del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Co-
mercio de Santiago desde el año 2001. Ha 
sido Profesor de Derecho Comercial de la 
Facultad de Derecho de la PUC y profesor en 
el Magíster de Derecho de la Empresa de la 
misma universidad. Es Abogado de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile; Master of 
Laws (LL.M.) de The London School of Eco-
nomics and Political Sciences (LSE); becario 
Chevenning (British Council).

IGNACIO ARTEAGA 
ECHEVERRÍA

DIRECTOR

Fundador y Socio de La Fete Chocolat, em-
presa más importante del rubro en América 
Latina. Director de Wines of Chile y Gerente 
General de Viñas Caliterra y Sutil y Socio y 
miembro del Directorio de Abitek S.A. Ha 
sido Director de Generación Empresarial, 
de Serviparts (empresa Sigdo Koppers), de 
Road Station, Coagra, Chilevid y miembro del 
Consejo Empresarial del ESE de la Universi-
dad de los Andes. Es Ingeniero Comercial de 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

JORGE MCKAY 
ALLIENDE

DIRECTOR

Presidente de Sonda y miembro de los di-
rectorios de I-Med, Acepta, Ediciones Finan-
cieras, Servibanca y Tecnoglobal, además de 
varias de las filiales internacionales de Son-
da. Integra los directorios de la Corporación 
Educacional Aprender y de la Corporación de 
Protección Ambiental del Lago Rupanco. In-
geniero Civil de Industrias de la Universidad 
Católica de Chile. 

MARIO PAVÓN 
ROBINSON

 DIRECTOR
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Asesores Doctrinales
El rol de los Asesores Doctrinales es participar de 
reuniones y consejos en donde puedan aportar con su 
visión, experiencia y liderazgo eclesial.

Presidente Ejecutivo de Empresas Desco y 
de otras sociedades relacionadas. Director 
de Adilac, de la Fundación Cincuentena-
rio. Consejero de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Presidente del Consejo Con-
sultivo de la Federación Interamericana de 
la Construcción. Fue Presidente de la Caja 
de Compensación de Los Andes, Director 
de AFP Habitat, Presidente de Megasalud y 
Presidente de la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción. Es Inge-
niero Civil de la Universidad Católica, con 
Postgrado en Administración de Empresas 
en Escuela de Negocios de Valparaíso.

JUAN IGNACIO 
SILVA ALCALDE

DIRECTOR

Socio fundador y Gerente general de Blok 
S.A, empresa de marketing, publicidad y 
consultoría en comunicación estratégica, con 
clientes en Chile y Perú. Fue socio fundador 
de 180 grados. Ha sido director de Fundación 
Generación Empresarial y de la Fundación 
Acción RSE. Actual director de la Fundación 
Educacional lo Barnechea, Fundación Basíli-
ca del Salvador y Fundación Voces Católicas 
Chile. Estudió Publicidad en la Universidad 
del Pacífico, en la Universidad Compluten-
se de Madrid, España, y cursó el programa 
de Dirección de Empresas del ESE Business 
School de la Universidad de los Andes. 

JUAN IGNACIO 
INFANTE PRADO

DIRECTOR

Es Directora de empresas y presta asesoría 
profesional a algunas compañías en mate-
rias relacionadas con asuntos estratégicos y 
financieros. Es Directora de Empresa Eléc-
trica Colbún; Compañía de Seguros Gene-
rales Mapfre; Compañía de Seguros de Vida 
Mapfre y Surasistencia. También participa en 
el Consejo de BOARD (programa de gobierno 
corporativo de UAI-EY). Fue Subsecretaria 
de Servicios Sociales entre los años 2013 y 
2014. Es Ingeniero Comercial con mención 
en Economía de la Univerdad de Chile.

LUZ GRANIER 
BULNES

DIRECTOR

Gerente General de Portales de Negocios 
del Grupo El Mercurio. Se ha desempaño 
en diversos cargos ejecutivos tanto a nivel 
nacional como internacional en las indus-
trias de tecnología, medios de comunica-
ción y minería. Es Mentora en la Red de 
Mentores para Chile y de Comunidad Mu-
jer. Es Directora de “Makers” Liderazgo 
Femenino de PWC y fue miembro del Co-
mité Ejecutivo de Mujeres en Alta Direc-
ción. Se ha especializado a través de tres 
Becas de Gobiernos Corporativos: ESE 
Universidad de Los Andes, Universidad de 
Chile - KPMG-Comunidad Mujer y Beca 
Board Of Woman: Mujeres a los Directo-
rios, impartida por la Universidad Adolfo 
Ibáñez y otorgada por Banco BID-Muje-
res Empresarias- Innova Corfo-Ernst& 
Young, participando en la actualidad en 
directorios de empresas. Es Sicóloga de 
la Universidad Diego Portales.

MARÍA ANGÉLICA 
ZULIC GUZMÁN 

DIRECTORA

MONSEÑOR FERNANDO CHOMALÍ

ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN

P. FERNANDO MONTES 

S.J. EX RECTOR UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO 

P. SAMUEL FERNÁNDEZ

DIRECTOR FORMACIÓN GENERAL 
FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
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Estimados socios y amigos de USEC:

Termina 2016 y es momento de hacer un alto para revisar la ges-
tión que hemos realizado en USEC durante este período, y agra-
cecer el apoyo y la confianza de nuestros socios. Este año estuvo 
marcado por un gran trabajo comunicacional, a través del cual 
difundimos nuestros mensajes a la comunidad empresarial y a 
la sociedad. 

Uno de los hitos más importantes fue la conferencia internacio-
nal organizada por USEC “Subsidiariedad en la empresa: el tiem-
po es ahora”, que contó con la participación especial del acadé-
mico de la Universidad de Saint Thomas, Michael J. Naughton, 
co-autor del libro “Respeto en Acción”, texto que re-editamos en 
forma especial para este encuentro. El profesor Naughton expu-
so su trabajo sobre la subsidiariedad como un principio básico 
del desarrollo empresarial ético, centrado en el bien de las per-
sonas y la comunidad. Tanto durante su presentación en el Hotel 
W, que congregó a 500 personas entre empresarios, académicos 
y líderes de opinion, como en las otras actividades que formaron 
parte de su agenda en Chile, el profesor Naughton fue enfático en 
señalar que no es posible desarrollar exitosamente una gestión 
empresarial sin que se desplieguen los talentos y la autonomía 
de los colaboradores, así como el liderazgo positivo y cercano de 
los dirigentes empresariales. 

Junto con todo lo anterior, en 2016 continuamos desarrollando 
el Programa de Acompañamiento Profesional que iniciamos en 
2015. Esta instancia de crecimiento humano y profesional, de alto 
impacto formativo para jóvenes, promueve el traspaso de expe-
riencia a través de la interacción con un mentor de trayectoria 
ética y profesional. 

Además, realizamos 9 encuentros “Café con”, en los que conta-
mos con el aporte de connotadas personalidades provenientes 
del mundo académico, político y empresarial. Entre ellos desta-
can el economista Joseph Ramos, quien nos habló de los desa-
fíos que enfrenta Chile en cuanto a la productividad; María José 
Bosch, docente del ESE Business School, quien abordó el rol de 
los líderes en la conciliación trabajo y familia; Nicolás Shea, em-
prendedor, fundador de Cumplo y quien expuso sobre la innova-
ción social y el papel de las empresas; y del ex ministro de Estado 
José Joaquín Brunner, quien compartió su análisis respecto de 
cómo la educación es el motor para lograr el desarrollo de Chile.

Asimismo, entre el Círculo USEC Joven y el Directorio de USEC 
concretamos un ciclo de 10 After Office, que son encuentros en-
tre empresarios, altos ejecutivos, directores de USEC, socios del 
Círculo Joven y un expositor invitado, para conversar y reflexionar 
sobre temas de diverso interés desde una perspectiva valórica. 
En este contexto, los Directores de USEC conversaron con expo-
sitores de gran nivel como el Ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga; el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el 
Presidente del CEP, Enrique Barros, y Monseñor Fernando Cho-
malí; y en el ciclo “Empresarios que Transforman”, los miembros 
del Círculo USEC Joven se reunieron con empresarios como José 
Antonio Guzmán, Guillermo Villaseca, Jorge Marín e Ignacio Idal-
soaga, entre otros. 

Por otra parte, en noviembre realizamos nuestro tradicional Re-
tiro Espiritual, que en esta oportunidad trató sobre la vocación 
cristiana como testimonio de coherencia y en el cual contamos 
con la guía de nuestro asesor pastoral, Padre Cristián Hodge. 
Otros encuentros relevantes durante 2016 fueron nuestros “De-
sayunos de Socios” en los cuales abordamos la importancia de 
decidir en conciencia, con el aporte del Padre Samuel Fernández, 
asesor doctrinal de USEC; y el valor de las conversaciones mo-
vilizadoras para construir un liderazgo efectivo, con la colabora-
ción de la psicóloga María Luisa Silva, socia directora de la red de 
coaches BeHuman. 

En 2017 se vienen muchos desafíos por delante, específicamente 
en cuanto a materializar y lanzar el Taller de Vocación del Lí-
der Empresarial, que será una instancia de formación y reflexión 
grupal dirigida a gerentes, ejecutivos y profesionales de empresa 
interesados en repensar su rol como líderes de equipos de tra-
bajo en sus respectivas organizaciones, así como a reforzar el 
Programa de Acompañamiento Profesional. Para concretar estas 
y otras metas y seguir trabajando para lograr la humanización de 
la sociedad desde la empresa, su apoyo es fundamental. Gracias 
por la confianza que han depositado en USEC, y esperamos se-
guir contando con ustedes.

Afectuosamente,

Soledad Neumann Rodríguez 
Directora Ejecutiva USEC
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Líneas de Trabajo: 
Actividades 2016

2.1

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA EN LA 
EMPRESA ¿qué se puede hacer? 

Jueves 29 de septiembre.
Coorganizada con ESE Business School de 
la Universidad de los Andes.

Conferencias

CONFERENCIA CON JOSÉ TOMÁS RAGA 
EN UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS: Ética en 
la profesión y peligros que la acechan.

Martes 7 de junio.
Coorganizada con la Universidad Santo 
Tomás.

CONGRESO SOCIAL DE LA U. CATÓLICA: 
Ecología humana para un desarrollo 
sostenible e integral.

Martes 4 y miércoles 5 de octubre en Casa 
Central Universidad Católica.
USEC participó como organización 
patrocinadora.

“SUBSIDIARIEDAD EN LA EMPRESA, EL 
TIEMPO ES AHORA” 

Martes 30 de agosto en Hotel W.

DIÁLOGOS PARA UN CHILE SOSTENIBLE  
Miércoles 15 de junio en Estación 
Mapocho.
USEC participó como organización 
convocante.

Motivamos la reflexión y el debate sobre temas de contingencia nacional de carácter empresarial, con expositores locales e internacio-
nales de trayectoria y experiencia profesional, para contribuir con una mirada transversal y valórica en temas de contingencia, relacio-
nados con el rol social que las empresas tienen en la construcción de un desarrollo humano integral.
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CON JOSÉ TOMÁS RAGA: Ética, empresas 
y desafíos.

Lunes 6 de junio.

CON MARÍA JOSÉ BOSCH: El rol de los 
líderes en la conciliación trabajo y familia. 

Miércoles 28 de septiembre. 

CON ALFREDO ENRIONE: Chile en busca 
de respuestas: desafíos sociales de la 
empresa. 

Viernes 22 de abril. 

CON ROBERTO MÉNDEZ: Una mirada al 
alma de Chile, a 10 años de la Encuesta 
Nacional Bicentenario. 

Viernes 8 de abril. 

CON JOSEPH RAMOS: Año de la 
productividad: los desafíos para Chile. 

Martes 22 de junio.

CON NICOLÁS SHEA: Innovación social y el 
rol de las empresas.

Jueves 20 de octubre de 2016.

CON PABLO CORREA: Orígenes, 
diagnósticos y desafíos para la economía 
chilena. 

Jueves 26 de mayo.

CON MÓNICA REYES: El equilibrio de roles 
en la empresa y la sociedad actual. 

Jueves 8 de septiembre. 

CON JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER: ¿Educación 
como motor para el desarrollo de Chile?. 

Martes 22 de noviembre. 

Café con…

Ciclo de encuentros donde abordamos diversas aristas de la 
contingencia y gestión empresarial bajo un enfoque valórico, 
protagonizados por destacados expositores del ámbito político, 
económico y social. Durante 2016, las empresas socias de USEC 
Constructora LD; Arteaga Gorziglia Abogados y Pimasa contri-

buyeron como auspiciadores para desarrollar los 9 encuentros 
realizados a lo largo del año, que contaron con la asistencia de 
más de 500 personas. A partir del segundo semestre, Diario Fi-
nanciero se sumó como Media Partner del ciclo.
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ENCUENTRO 2016 DEL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL DE USEC, 
con la charla de Hernán Irarrázaval, Coach y 
Consultor de Empresas. 

Lunes 12 de diciembre. 

CONFLICTOS AMBIENTALES: una mirada 
desde la Doctrina Social de la Iglesia a 
partir del caso Ventanas, dictado por el 
académico del Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la PUC, Kay Bergamini. 

Jueves 15 de septiembre. 

PROTOCOLO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
¿cuáles son las implicancias para las 
empresas?, dictado por Andrés Herreros, 
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la ACHS. 

Jueves 21 de julio. 

A CASI UN AÑO DE LA PUBLICACIÓN DE 
LAUDATO SI’ ¿cómo las empresas cuidan 
de la casa común?, dictado por el Padre 
Cristián Mendoza, Doctor en Teología 
Dogmática.

Miércoles 6 de abril. 

Talleres

Programa de Acompañamiento Profesional 

Instancias formativas exclusivas para Socios USEC, creadas 
para entregar herramientas en la gestión de una empresa más 

Instancia de desarrollo humano y profesional, de alto impacto 
formativo para jóvenes, que promueve el traspaso de experien-
cias a través de la interacción con un mentor de trayectoria ética 

humana, alineada al bien común y al desarrollo integral de la 
sociedad. 

y profesional. A la fecha, este programa cuenta con la partici-
pación de 18 duplas compuestas por la red de Mentores y de 
jóvenes profesionales.
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CON MONSEÑOR FERNANDO CHOMALI 
Lunes 12 de septiembre. 

CON LUIS FELIPE CÉSPEDES, Ministro de 
Economía. 

Miércoles 13 de julio. 

CON ENRIQUE BARROS, Presidente del 
Centro de Estudios Públicos (CEP). 

Jueves 9 de junio. 

CON ALBERTO UNDURRAGA, Ministro de 
Obras Públicas. 

Lunes 8 de agosto. 

CON MICHAEL J. NAUGHTON, Académico 
de la Universidad de Saint Thomas.

Lunes 29 de agosto. 

After Office 

Encuentros entre Directores, Socios de USEC e invitados espe-
ciales, para conversar en profundidad con expositores de diversos 

ámbitos, en un ambiente grato y distendido. Durante 2016 desa-
rrollamos 5 encuentros con los siguientes expositores:

VOCACIÓN CRISTIANA COMO TESTIMONIO DE 
COHERENCIA, con el Padre Cristián Hodge.

Sábado 12 de noviembre en Santuario de 
Schoensttat de Campanario. 

Retiro Espiritual

Instancias donde USEC invita a sus socios y amigos a tomar-
se un tiempo y reflexionar sobre el sentido de la vida personal 

y profesional, en la línea de alcanzar la coherencia en nuestra 
toma de decisiones.
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CON GUILLERMO VILLASECA 
Martes 26 de abril. 

CON IGNACIO IDALSOAGA 
Lunes 15 de julio en USEC.

CON CARLOS ABOGABIR
Lunes 17 de octubre en USEC.

CON JOSÉ ANTONIO GUZMÁN 
Lunes 7 de noviembre. 

CON JORGE MARÍN
Lunes 20 de junio.

Empresarios que transforman 

“DECIDIR EN CONCIENCIA: DEL DICHO 
AL HECHO”, con la participación del Padre 
Samuel Fernández.

Jueves 30 de junio.

“CONVERSACIONES MOVILIZADORAS PARA 
EL LIDERAZGO EFECTIVO”, con María Luisa 
Silva, Socia de BeHuman.

Martes 13 de diciembre. 

Desayuno de Socios

Espacio de encuentro, reflexión y networking entre socios de 
USEC, para conversar sobre temas relevantes para la gestión 

Ciclos de encuentro para conversar y generar networking entre 
socios e invitados especiales del Círculo USEC Joven, y conocer la 
experiencia de profesionales con destacada trayectoria, a modo 

de sus empresas, para el desarrollo profesional, personal y va-
lórico.

de nutrir a los jóvenes que comienzan su carrera en el mundo 
del trabajo.
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PARTICIPACIÓN DE USEC en XVIII 
Asamblea Anual de Socios de CICMEX 
(Cámara de Integración Chileno Mexicana). 

Martes 26 de abril en Hotel Ritz Carlton.

PRESENTACIÓN REC (RAZÓN EN CRISTO) 
del Director de USEC Ignacio Arteaga, 
“Formarse para Actuar” 

Miércoles 2 de noviembre en sede DUOC 
UC Maipú. 

ALMUERZO DE EMPRESARIOS con el 
académico de la Universidad de Saint 
Thomas, Michael J. Naughton. 

Martes 30 de agosto en el club Golf 50. 

ALMUERZO DEL DIRECTORIO con Cardenal 
Óscar Rodríguez Maradiaga. 

Miércoles 5 de octubre en la U. Católica.

PRESENTACIÓN DE SOLEDAD NEUMANN, 
Directora Ejecutiva de USEC, en Colegio 
Cumbres. 

Junio.

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE USEC, 
Miguel Luis Lagos. 

Lunes 4 de enero en U. de Santiago.

PRESENTACIÓN DE DIRECTOR DE USEC, 
Ignacio Arteaga, en Colegio Tabancura 

Abril

PRESENTACIÓN JOSÉ ANTONIO GARCÉS EN 
U. DE LA FRONTERA: Segundo Encuentro 
Ciencia Empresa en la Frontera.

Jueves 20 de octubre en la Universidad de la 
Frontera.

Otras Actividades

USEC, a través de sus Directores y equipo, participó y apoyó diver-
sas actividades relacionadas a su ámbito de acción, para fomen-
tar la inclusión de la mirada de la empresa en temas valóricos y 

educacionales y para promover el diálogo entre la empresa y el 
mundo público.
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CHARLA A ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Presentación 
del académico Michael J. Naughton. 

Miércoles 31 de agosto en Casa Central 
Universidad Sto Tomás.

ENCUENTRO DE CÍRCULO USEC JOVEN 
Jueves 1 de diciembre en casa Soledad 
Neumann, directora ejecutiva USEC.

BRUNO BARANDA y visión en Tribunal 
Constitucional sobre Reforma Laboral.

Lunes 25 de abril en Tribunal 
Constitucional.

ENCUENTRO CON RAJ SISODIA, 
académico de Babson College y fundador 
de Capitalismo Consciente. 

Viernes 2 de diciembre en Diario Financiero.

PARTICIPACIÓN DEL ACADÉMICO 
MICHAEL J. NAUGHTON en Agora de la 
Pastoral UC.

Lunes 29 de agosto, en Campus San 
Joaquín.

CONFERENCIA INTERNACIONAL “Los líderes 
de negocios como agentes de inclusión 
económica y social”, Ciudad del Vaticano. 

Del jueves 17 al viernes 18 de noviembre en 
El Vaticano, Roma. 

XIII SIMPOSIO CELAM-UNIAPAC “La 
empresa como constructora de paz”, 
Monterrey, México.

Del jueves 5 al sábado 7 de mayo en 
Monterrey, México. 

Uniapac

Encuentros internacionales organizados por la red que agrupa 
a asociaciones similares a USEC en el mundo, relacionados a 

ámbitos de empresas, ética, liderazgo y espiritualidad.
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Temas abordados en nuestras columnas

El 2016 se llevó adelante una importante estrategia comunica-
cional, que no solo tuvo como eje reflexionar acerca de cómo 
gestionar una mejor forma de hacer empresa, sino que pasar 
a la acción concreta, mostrando formas claras en que los valo-
res universales básicos, como la dignidad de las personas y el 
bien común, pueden ser plasmados en forma real en nuestra 
sociedad.

Publicaciones
2016

3.1

De este modo, y con más de 100 publicaciones en diversos me-
dios de comunicación, a través de columnas, cartas, entrevistas 
y notas, quisimos inducir a la reflexión, especialmente, hacien-
do un llamado a los líderes para que integren la subsidiariedad 
como parte de su modelo de trabajo y que comprendan que una 
empresa es, por sobre todo, una comunidad de personas que 
trabajan en función de un objetivo común: producir bienes y ser-
vicios que aporten a la comunidad y contribuyan al desarrollo 
económico de una nación.
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Columna de Erwin Hahn, Director USEC. Publicación en diario Pulso, jueves 20 de octubre de 2016. 

Columna de José Antonio Garcés, Past President USEC. Publicación en Diario 
Financiero, martes 8 de noviembre de 2016. 

Carta al director de Bruno Baranda, Presidente USEC. Publicación en 
diario El Mercurio, lunes 13 de junio de 2016. 

Algunos ejemplos de nuestras apariciones en prensa 
durante el 2016

3.2
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Publicación en Diario Financiero, viernes 18 de noviembre de 2016. 

Columna de Bruno Baranda, Presidente USEC. Publicación en diario Pulso, martes 24 de mayo de 2016.

Entrevista a Michael J. Naughton, académico de la 
Universidad de Saint Thomas. Publicación en diario La 
Segunda, martes 6 de septiembre de 2016. 
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Sociales. Publicación en Diario Financiero, viernes 9 de septiembre 
de 2016.

Columna de Marcela Bravo, Directora USEC. Publicación en diario Pulso, miércoles 29 
de junio de 2016. 

Carta al director de Francisco Jiménez, Vicepresidente USEC. Publicación en diario La Tercera, domingo 20 de noviembre de 2016.
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Empresas Asociadas4.1

ASESORÍAS
SANTA INÉS
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INVERSIONES
FAGASI S.A.

INVERSIONES LAS 
URBINAS LTDA.

INVERSIONES 
NUEVA SOFIA S.A.

INVERSIONES
PORTOSEGURO

INSIN
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