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USEC es una corporación sin fines de lucro, 

fundada en 1948 por inspiración de San Alberto 

Hurtado, sustentada en criterios valóricos y 

éticos trascendentes.

Sobre Usec

01



USEC, Unión Social de
Empresarios, Ejecutivos y
Emprendedores Cristianos,
está formada por hombres
y mujeres de empresa que
buscan poner en el centro de 
sus decisiones la dignidad de 
las personas y el bien común 
de la sociedad, de manera 
de desarrollar empresas 
plenamente humanas, 
altamente productivas y 
socialmente responsables.

USEC es una
comunidad de

hombres y mujeres
que quieren conocer,

aplicar y difundir
los principios de la

Doctrina Social de la
Iglesia en el mundo de

la empresa.
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/01
Misión 
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.

/02 
Visión
Iluminar la conciencia empresarial para 
que sus líderes promuevan una sociedad 
más humana, justa, libre y solidaria.
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Es una alegría para mí compartir con ustedes el resultado del intenso trabajo 
que hemos realizado este año, el que estuvo marcado por las diversas 
actividades en torno a la celebración de nuestro aniversario número 70. 
Este hito nos motivó a salir en la búsqueda de los empresarios, ejecutivos 
y emprendedores de la generación sub 45 y dar a conocer USEC en otras 
regiones del país, viendo los diversos modos como se expresa la noble 
vocación empresarial.

Quisimos que todas nuestras actividades estuvieran cruzadas por los dos ejes 
que dan sentido a la actividad empresarial conforme a la Doctrina Social 
de la Iglesia: la dignidad de la persona y el servicio al bien común. También 
quisimos que nuestra definición de empresa, entendida como una comunidad 
de personas con una visión trascendente del trabajo, que hace de la actividad 
empresarial una noble vocación, estuviera presente en todo lo que hicimos.

Más de 600 hombres y mujeres de empresa, entre socios, autoridades y 
amigos nos acompañaron y subieron al cerro San Cristóbal el 6 de noviembre 
pasado para celebrar nuestros 70 años. Estuvo presente el Presidente de 
la República y escuchamos el testimonio de dos destacados empresarios 
extranjeros –Lorenzo Mendoza, de Empresas Polar de Venezuela, e Isidre 
Fainé, de la fundación Bancaria La Caixa, de España. En esta ceremonia, con 
profundo agradecimiento, reconocimos a los 21 ex presidentes de USEC y a sus 
familias, por su trabajo, dedicación y aporte a nuestra querida institución.

IGNACIO ARTEAGA ECHEVERRÍA

/03
Carta del 
Presidente
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Las actividades regulares de nuestra corporación siguieron el mismo surco. 
Cada uno de los encuentros del ciclo “Café con” estuvo dedicado a mostrar 
los diversos modos en que nuestras empresas socias viven a diario y de modo 
concreto los 7 compromisos USEC. Tras la excelente recepción que tuvieron 
y el entusiasmo que despertaron estos encuentros, surgió la iniciativa del 
programa de Buenas Prácticas USEC, que esperamos a futuro sea una gran 
inspiración para que más empresas las puedan aplicar a su propia realidad. 
Además, con el objetivo de promover nuevas instancias de formación y 
participación de nuestros socios, este año relanzamos con éxito las mentorías 
USEC y desarrollamos el nuevo Taller de Reflexión Corporativa, que pusimos a 
disposición de nuestros socios y sus empresas.

Convocamos a nuevos empresarios, ejecutivos y emprendedores, aumentando 
la asistencia y el impacto de todas nuestras actividades. Y la visibilidad que ha 
tenido USEC nos permitió llegar con nuestro mensaje a auditorios tan diversos 
como la reunión de empresarios y obispos en el CELAM en Colombia, y asistir 
al encuentro bianual que organiza UNIAPAC, que este año se llevó a cabo 
en Lisboa. Estuvimos en lanzamientos de libros, foros, charlas magistrales y 
seminarios universitarios, en instancias de formación para estudiantes de pre 
y post grado, en escuelas de negocios y también para estudiantes vespertinos 
en cuatro ciudades del centro y sur de Chile, hablando y escuchando a públicos 
nuevos y diversos.

Desarrollamos una intensa labor de difusión en los medios de comunicación, 
mirando la actualidad a través del prisma distintivo de USEC. En más de 30 
columnas de opinión hablamos de la empresas familiarmente responsables 
y del rol de la mujer en ellas; destacamos la importancia de reconocerle a las 
empresas un ideario, una “conciencia” –tema que después ocupó los titulares 
por varias semanas–; abordamos el discernimiento ético en el mundo de 
las finanzas; apuntamos a que el impacto de las tecnologías en el empleo 
era mayor entre los más vulnerables; y destacamos la importancia de la 
espiritualidad en el lugar de trabajo, entre otras tantas materias abordadas. 
Como ven, son temas que están instalándose en el horizonte de las empresas 
chilenas y de los que USEC se está haciendo cargo.

El futuro de nuestra institución está recién comenzando a escribirse. Queremos 
consolidar los nuevos vínculos que hemos establecido con hombres y mujeres 
sub 45 y de regiones, como también dando a conocer las buenas prácticas 
de nuestras empresas socias en tres ámbitos: la transformación personal; la 
construcción de culturas organizacionales más humanas; y en orientar con 
claridad a las empresas en la senda del bien común.

En las páginas que siguen podrán apreciar los frutos del trabajo con que 
hemos llegado a miles de empresarios, ejecutivos y emprendedores con 
nuestro mensaje. Nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación y el 
profesionalismo del equipo ejecutivo; y sin el apoyo decidido y generoso en 
tiempo, ideas y recursos, de consejeros y directores, socios y amigos de USEC, 
que tomaron la posta que se inició recién, hace 70 años. A todos ellos, quiero 
dar las gracias por la confianza depositada en mi persona y su ayuda durante 
los dos años en que tuve el honor de presidir esta entrañable institución.

“El futuro de nuestra 

institución está 

recién comenzando a 

escribirse. Queremos 

consolidar los nuevos 

vínculos que hemos 

establecido con 

hombres y mujeres sub 

45 y de regiones, 

como también dando a 

conocer las buenas 

prácticas de nuestras 

empresas socias 

en tres ámbitos: 

la transformación 

personal; la 

construcción 

de culturas 

organizacionales más 

humanas; y en orientar 

con claridad a las 

empresas en la senda 

del bien común”.
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/ DIRECTORIO 2018

/ 1. Ignacio Arteaga Echeverría 
PRESIDENTE 
Abogado, estudió Derecho en la P. Universidad 
Católica de Chile (UC), donde también fue elegido 
representante estudiantil ante el H. Consejo Superior. 
Obtuvo un Master en Derecho en el London School 
of Economics and Political Sciences (LSE) gracias a 
una beca Chevening del British Council. Ha realizado 
cursos de especialización en la Facultad de Derecho 

/04
Directores y Consejeros

Para nosotros la empresa es 

una comunidad de personas, 

fuente de generación 

de riqueza material y 

espiritual, que permite el 

desarrollo de los talentos 

y la dignidad de quienes 

trabajan en ella.

3 4 5

7 8 9

1

El Directorio está compuesto por 9 miembros, quienes 
ejercen su cargo de manera no remunerada. En 2018 
tuvo cinco reuniones ordinarias, al igual que el Consejo 
General –instancia en la que también participan los 
directores-, que sesionó en cinco oportunidades.

Durante el 2018 se sumaron nuevos integrantes que 
colaboraron activamente en la corporación y en la 
definición de las políticas y estrategias de desarrollo 
de USEC. Así, Luz Granier Bulnes se incorporó como 
directora, mientras que Alejandro Arrau de la Sotta, 
Francisco Errázuriz López y Rafael Ferrada Moreira se 
integraron al consejo.  

2

6
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de la Universidad de Harvard y de 
Derecho Administrativo Económico 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Chile. 
Durante ocho años fue profesor 
de Derecho Comercial en dicha 
Facultad. Desde el año 2001 es 
árbitro del Centro de Arbitraje 
y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G. En 
2007 fundó su estudio jurídico 
-Arteaga Gorziglia- donde 
asesora a empresas nacionales 
y extranjeras que operan en 
diversos sectores de la economía. 
Ese mismo año se incorporó como 
director de USEC, institución que 
presidió los años 2017 y 2018. En 
la actualidad es miembro del 
Consejo Directivo de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia que 
Sufre y de la Comisión Nacional 
Justicia y Paz.

/ 2. Francisco Jiménez Ureta 
1º VICEPRESIDENTE 
Gerente general de Pimasa 
(Proveedora Industrial Minera 
Andina) y director de diversas 
empresas. Es socio fundador y 
director de Fundación Manos 
Abiertas. Ingeniero civil mecánico 
de la Universidad de Santiago, 
MBA de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y completó el programa 
de Alta Dirección de Empresas 
del ESE Business School de la 
Universidad de los Andes.

/ 3. Augusto Undurraga Bulnes 
2º VICEPRESIDENTE 
Socio fundador de Picton, a cargo 
del área de Multi Family Office. 
Fue socio de LarrainVial en donde 
trabajó por 16 años. Fue presidente 
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 Universidad Católica de Chile 
y completó el programa de Alta 
Dirección de Empresas del ESE 
Business School de la Universidad 
de los Andes.

/ 4. Juan Carlos Garcés Jordán 
DIRECTOR DE FINANZAS 
Presidente y socio fundador 
de la empresa eléctrica Andes 
Generación SpA. Es director de 
las sociedades Andes Holdings 
SpA y Andes Tres SpA., socio 
de Fudlink SpA. Además, se 
desempeña como gerente de 
la empresa Agrícola El Risco 
Ltda. Fue miembro del equipo 
ejecutivo de SalfaCorp por 
30 años, donde destacó su 
participación como gerente 
corporativo de Capital Humano 
de la empresa. Actualmente es 
miembro del grupo controlador de 
SalfaCorp. Es constructor civil de la 
Universidad Católica de Chile.

/ 5. María Angélica Zulic Guzmán 
SECRETARIA GENERAL 
Directora de Polla Chilena de 
Beneficencia y presidenta del 
directorio del Estadio Croata. Se 
ha desempeñado en diversos 
cargos ejecutivos en las industrias 
de tecnología, medios de 
comunicación y minería. Fue 
mentora en la Red de Mentores 
para Chile y de Comunidad Mujer. 
Se ha especializado en gobiernos 
corporativos en el ESE Universidad 
de los Andes, Universidad de 
Chile - KPMG-Comunidad Mujer 
y Beca Board Of Woman: Mujeres 
a los Directorios, impartida por 
la Universidad Adolfo Ibáñez. Es 
psicóloga de la Universidad Diego 
Portales.

/ 6. Álvaro Cruzat Ochagavía 
Gerente general de Maltexco, 
empresa dedicada a la producción 
de derivados de cebada para la 
industria cervecera y alimenticia. 
Es actual consejero de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA) y de 
la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA). Fue subsecretario de 
Agricultura del primer gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera (2010-
2014). Es ingeniero agrónomo 
de la Universidad Católica de 
Chile, donde fue presidente de la 

Federación de Estudiantes, y MBA 
del IESE Business School de la 
Universidad de Navarra, España.

/ 7. José Antonio Garcés Silva 
Gerente general de Inversiones 
San Andrés Limitada, holding con 
inversiones en Embotelladores 
de Coca-Cola, sector financiero, 
vitivinícola y agroindustrial. 
Director de Embotelladora Andina 
S.A., presidente de Banvida S.A., 
director de Inmobiliaria FFV, 
director de Viña Garcés Silva 
Ltda., director de Viña Montes S.A., 
director de Banco Consorcio y 
director de Fundación Paternitas. 
Fue presidente de USEC entre 2013 
y 2015. Es ingeniero comercial de 
la Universidad Gabriela Mistral, 
Executive MBA de la Universidad 
de los Andes y completó el 
programa de Alta Dirección 
de Empresas de la misma 
universidad.

/ 8. Luz Granier Bulnes 
Presidenta del Fondo de 
Infraestructura S.A., directora de 
Colbún S.A., Metro S.A. y  Clínica 
Indisa. También se desempeñó 
como subsecretaria de Servicios 
Sociales y jefa de gabinete de los 
ministerios de Obras Públicas, de 
Minería y de Energía durante el 
primer gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera. Es ingeniero 
comercial con mención en 
Economía de la Universidad de 
Chile.

/ 9. Francisca Valdés Vigil 
Cofundadora y directora ejecutiva 
de Mujeres Empresarias. 
Directora de la Fundación para 
la Superación de la Pobreza, 
del Capítulo Chileno de la Mujer 
en las Artes, Fundación Everis, 
International Women’s Forum Chile 
y presidenta de la Corporación 
Chile Eisenhower Fellows. Es 
relacionadora pública del 
Instituto Profesional IPEVE, de la 
Universidad Diego Portales.
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/ CONSEJO GENERAL 2018 / 1. Alejandro Arrau de la Sotta 
Socio fundador y gerente general 
de VERNE SpA desde 2008, empresa 
dedicada a dar soluciones de 
abastecimiento a compañías 
mineras en Chile y Perú. Antes de 
eso fue Product Manager de Nuevos 
Negocios de SITRANS, Servicios 
Integrados de Transporte Limitada. 
Entre 2005 y 2003 fue Director Área 
Jóvenes y del Programa Jóvenes al 
Servicio de Chile de la Fundación 
Jaime Guzmán. Es ingeniero 
comercial de la Universidad 
Católica de Chile, con mención en 
Administración de Empresas.

/ 2. Bruno Baranda Ferrán 
Presidente del directorio de TVN. Fue 
subsecretario del Trabajo y ministro 
de Desarrollo Social del primer 
gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera (2010-2014). Fundador del 
estudio Baranda y Cía., en donde 
ha ejercido en las áreas de Derecho 
Laboral y Derecho Corporativo. Es 
abogado de la Universidad Diego 
Portales y miembro del Colegio de 
Abogados. Fue presidente de USEC 
entre 2015 y 2016. 

/3. Manuel José Casanueva de Landa 
Es gerente general de Inmobiliaria 
e Inversiones El Coigüe y es director 
de GTD Manquehue, GTD Perú, 
GTD Colombia, Telefónica del Sur, 
Corralco y EMSA. Es miembro del 
Directorio del Colegio CREE de Cerro 
Navia, de la Fundación Generación 
Empresarial, del Instituto Profesional 
Culinary, de la Fundación Las 
Rosas y del Instituto de Estudios de 
la Sociedad IES. Fue coordinador 
nacional de Subvenciones y 
Atención Ciudadana del Ministerio 
de Educación y Superintendente 
de Educación. Es ingeniero 
civil mención Administración y 
Gestión de la Construcción de la 
Universidad Católica de Chile. 
MS en Telecomunicaciones en la 
Universidad de Colorado en Boulder.

/4. Carolina Echenique Pellegrini 
Fundadora de Tika Chips, empresa 
cuyos productos se encuentran 
en 15 países de América, Asia y 
Europa. También creó Ze Farms, 
que agrupa todos los productos 
bajo la marca Tika, y la chocolatería 
Moulie Maison du Chocolat, cuya 
participación vendió en 2016. 
En 2016 recibió el premio Mujer 
Empresaria que otorga Mujeres 
Empresarias y BBVA. Mientras que 
en 2017 y 2018, fue reconocida 
como una de las 100 Mujeres 
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Líderes, premio que entregan 
Mujeres Empresarias y diario El 
Mercurio. Ingeniero agrónomo de 
la Universidad Católica de Chile y 
bachiller en Ciencias de la misma 
casa de estudios.

/5. Andrés Echeverría Salas 
Presidente y portfolio manager 
de Frontal Trust S.A. Durante 25 
años ha liderado empresas del 
sector de servicios financieros 
y ha encabezado numerosas 
operaciones en el mercado de 
capitales. En el año 2009, fundó EPG 
Partners S.A., donde participó hasta 
2015. También se desempeñó como 
gerente general de Bicecorp y VP de 
finanzas corporativas en Deutsche 
Bank. Actualmente es miembro del 
directorio de diversas empresas. 
Ha sido profesor de la Universidad 
Católica de Chile y de la Universidad 
de los Andes. Es ingeniero comercial 
de la Universidad Católica de Chile y 
MBA de la Universidad de California.

/6. Francisco Errázuriz López 
Ejecutivo del Grupo Falabella, 
actualmente es gerente corporativo 
de Cadena de Abastecimiento en 
Sodimac. Además, se desempeñó 
como vicepresidente de Cultivos 
Marinos Chiloé S.A. Es ingeniero 
civil de la Universidad Católica de 
Chile, donde fue profesor asociado 
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durante 8 años, y MBA de la 
Universidad de Cambridge.

/7. Rafael Ferrada Moreira 
Gerente general de Ripley Chile, 
donde previamente se desempeñó 
como gerente de Administración y 
Finanzas. Antes de eso, estuvo en 
la Compañía Sud Americana de 
Vapores S.A. y en Viña Santa Rita S.A. 
Fue miembro del directorio de Gard 
AG, compañía de seguros noruega 
relacionada al negocio marítimo. 
También ejerció como docente en 
la Escuela de Administración de la 
Universidad Católica de Chile. Es 
ingeniero comercial de la misma 
casa de estudios y MBA del MIT.

/8. Pablo Guzmán Rencoret 
Gerente de Finanzas Corporativo 
de Abastible, donde se desempeña 
desde el año 2012. Anteriormente 
desarrolló distintos cargos 
gerenciales en Chile y Estados 
Unidos en Celulosa Arauco. Además, 
es director de filiales de Abastible en 
Colombia, director de Agroforestal e 
Inversiones Maihue Ltda., consejero 
de la Red de Alimentos y de la 
Fundación Camino. Es ingeniero 
Comercial de la Universidad Diego 
Portales, con estudios posteriores en 
la Universidad Católica, en el ESE 
Business School de la Universidad de 
los Andes y en diversos programas 
en Estados Unidos.

/9.Erwin Hahn Huber 
Director de empresas. Fue profesor 
y director de la Escuela de 
Administración de la Universidad 
Católica de Chile. Se desempeñó 
como gerente general de Banchile 
Corredora de Bolsa, Consorcio 
Agroindustrial Malloa y Grupo 
Härting. También fue presidente 
y CEO de BAT Benelux (Bélgica), 
y vicepresidente ejecutivo de 
Embotelladora Andina. Es ingeniero 
civil industrial de la Universidad 
Católica de Chile y MBA de la 
Universidad de Chicago.

/10. Juan Ignacio Infante Prado 
Socio fundador y gerente general 
de Blok S.A, empresa de marketing, 
publicidad y consultoría en 
comunicación estratégica. Socio 
fundador de 180 Grados. Ha sido 
director de Fundación Generación 
Empresarial y de la Fundación 
AcciónRSE. Actual director de 
la Fundación Educacional Lo 
Barnechea, Fundación Basílica 
del Salvador y Fundación Voces 
Católicas Chile. Estudió Publicidad 
en la Universidad del Pacífico, en la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España), y cursó el programa de 
Dirección de Empresas del ESE 
Business School de la Universidad de 
los Andes.
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/11. Jorge Matetic Riestra 
Empresario con participación en 
diversas compañías. Fue consejero 
de la Sofofa y presidente de USEC 
entre 2007 y 2009. El año 2008 
recibió el Premio Icare por su 
destacada trayectoria empresarial 
y gremial. Es ingeniero agrónomo 
de la Universidad Católica de Chile, 
Master en Economía y Ph.D. en 
Economía Agraria de la Universidad 
de Minessota.

/12. Jorge McKay Alliende 
Fundador y socio de La Fête 
Chocolat, empresa más importante 
del rubro en América Latina. 
Fue gerente general de las Viñas 
Caliterra y Sutil y gerente comercial 
de SK Comercial. Socio fundador 
de Abitek S.A. Ha sido director de 
Generación Empresarial, Chilevid y 
es miembro del Consejo Empresarial 
del ESE de la Universidad de los 
Andes. Es ingeniero comercial de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

/13. Rolando Medeiros Soux 
Actual presidente mundial de 
UNIAPAC Internacional, ex 
vicepresidente de UNIAPAC 
Latinoamérica y ex presidente 
de USEC.  Es gerente general 
de Elecmetal S.A., presidente de 
los directorios de ME Global Inc. 
(EE.UU.), ME Elecmetal (China) 
y Fundición Talleres, además de 
director de varias empresas. Es 
consejero de la Sofofa, miembro 
del Consejo Directivo de FALP 
y de la Cátedra de Relaciones 
Laborales “Carlos Vial Espantoso” 
de la Universidad Católica de Chile. 
Graduado de la Universidad de 
Chile y con estudios de postgrado en 
Química Cuántica en Suecia.

/14. Sergio Merino Gómez 
Portfolio manager de Frontal Trust y 
director ejecutivo de Sergio Merino 
y Cía. Asesorías e Inversiones. Ha 
sido presidente de Túnel El Melón, 
Autopista del Sol y Autopista de Los 
Libertadores, además de director y 
asesor de empresas. Se desempeñó 

como director de desarrollo de OHL 
Concesiones (España). Es consultor 
del Banco Mundial y de la IFC en 
materias vinculadas a concesiones 
de obras públicas. Ingeniero civil 
industrial de la Universidad Católica 
de Chile.

/15. Alfonso Mujica Vizcaya 
Gerente regional para 
Latinoamérica de Spencer Stuart. 
Ha sido vicepresidente ejecutivo en 
Sodimac y gerente general de la 
Asociación de AFP. Fue presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, 
presidente del directorio de la 
Empresa Portuaria de Valparaíso 
y presidente de la Asociación de 
Empresas Familiares, donde es 
parte del directorio. Fue presidente 
de USEC entre 2003 y 2007. Es 
director honorario de UNIAPAC 
Internacional. Es ingeniero industrial 
de la Universidad Católica y MBA de 
la Universidad de Chicago. Además, 
es director certificado por el Institute 
of Directors, de Londres.

/16. Mario Pavón Robinson 
Presidente de SONDA, empresa 
donde ha ejercido diversos cargos 
desde 1984. En la actualidad, 
también es miembro del directorio 
de Frontal Trust, Ediciones 
Financieras, Sustentable S.A., y de 
varias de las filiales de SONDA 
en Chile y el extranjero. Además, 
integra los directorios de la 
Corporación Educacional Aprender 
y Centro de Protección Ambiental 
del Lago Rupanco. Es ingeniero civil 
industrial de la Universidad Católica 
de Chile.

/17. Juan Enrique Serrano Spoerer 
Gerente general de la Fundación 
Club Deportivo Universidad Católica 
y también director de Inmobiliaria 
San Damián Spa. Es ingeniero 
civil industrial de la Universidad 
Católica de Chile, con más de 33 
años de trayectoria profesional, 
desempeñándose en los sectores 
construcción y montaje industrial, 
agropecuario y deportivo. Ha sido 
gerente de Club Hípico de Santiago 

S.A., Club de Golf Los Leones, Frutos 
del Maipo, Alimentos Mainstream, 
entre otros.

/18. Juan Ignacio Silva Alcalde 
Miembro de Empresas Desco y 
de otras sociedades relacionadas. 
Director de Adilac, Fundación 
Cincuentenario, Corporación 
Empresa y Sociedad. Es consejero 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) y presidente 
del Consejo Consultivo de la 
Federación Interamericana de la 
Construcción. Anteriormente fue 
presidente de la CChC, de Caja 
Los Andes, Megasalud, entre otros. 
También fue director de AFP Habitat. 
Es ingeniero civil de la Universidad 
Católica de Chile, con postgrado en 
Administración de Empresas en la 
Escuela de Negocios de Valparaíso.

/19. Macario Valdés Raczynski 
Gerente general de SAAM S.A. 
Se desempeñó como sub gerente 
de Desarrollo en Quiñenco S.A., 
trabajó en el área de desarrollo 
Corporativo en VMware, Inc. 
Estados Unidos y como gerente 
de Finanzas Corporativas en IM 
Trust. Es ingeniero comercial de la 
Universidad Católica de Chile y MBA 
de la Universidad de California, 
Berkeley.

/20. Fernando Zavala Cavada 
Director de la Administradora de 
Fondos de Pensiones AFP Habitat 
S.A. Además, se desempeña como 
director de Agrícola San Isidro, 
en representación del Fondo de 
Inversiones Farming Chile. También 
trabaja como asesor financiero 
independiente para diversas 
compañías en Chile. Fue managing 
director y head of corporate and 
investment banking de Banco 
Santander en Chile. Antes de eso, 
se desempeñó en ABN Amro Bank 
Chile, Merrill Lynch, Morgan Grenfell, 
Asset Chile y la Superintendencia de 
AFP, entre otras empresas del sector 
financiero. Es ingeniero comercial de 
la Universidad Católica de Chile.
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/ COMITÉS DE TRABAJO

/ ASESORES DOCTRINALES 
Y COLABORADORES 
PASTORALES

Los miembros del Consejo General 
integraron distintos comités que, 
durante el 2018, definieron los 
lineamientos en las áreas de 
trabajo estratégico.  

/4. Celebración 70 años 
Coordinador:  
Sergio Merino G.

ASESORES DOCTRINALES 

/1. Monseñor Fernando Chomali G. 
Arzobispo de Concepción

/2. P. Samuel Fernández E. 
Director de Investigación y Postgrado 
en la Facultad de Teología de la P. 
Universidad Católica de Chile

/3. P. Fernando Montes M. SJ. 
Ex rector de la Universidad Alberto 
Hurtado

Cada una de estas comisiones 
estuvo coordinada por un 
director o consejero e integrada 
por cuatro miembros.

/1.  Financiamiento y 
levantamiento de fondos 
Coordinador:  
Juan Carlos Garcés J.

/2. Relacionamiento  
y fidelización de socios 
Coordinador:  
Francisco Jiménez U.

/3. Contenidos 
Coordinador:  
Álvaro Cruzat O.

COLABORADOR PASTORAL

/4. P. Cristián Hodge C. 
Párroco y profesor de Teología en 
la P. Universidad Católica de Chile

21 3 4
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/05
Uniapac, 
Unión 
Internacional 
Cristiana de 
Dirigentes de 
Empresas

UNIAPAC nació como Conferencia Internacional de las 
Asociaciones de Empresarios Católicos con la intención 
de reunir a los empresarios y ejecutivos que, para el 
cumplimiento de sus tareas y deberes profesionales, se 
inspiraban en la enseñanza social cristiana. Después de la II 
Guerra Mundial, se difundió en otros países europeos y de 
América Latina. En los años sesenta la Unión pasó a ser una 
asociación ecuménica, asumiendo la denominación actual, 
y contando entre sus miembros asociaciones de Asia y de 
África. Actualmente UNIAPAC tiene relación con diversos 
organismos internacionales, universidades y miembros de 
organizaciones civiles, con la Santa Sede y con el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias.

Su objetivo es promover una visión y un desarrollo de 
la responsabilidad social empresarial al servicio de las 
personas y el bien común.

/ PRESIDENTE DE UNIAPAC 
INTERNACIONAL 

Desde que asumió su cargo 
en 2017, Rolando Medeiros, 
ex presidente de USEC, ha 
promovido la implementación 
de una economía que sirva a 
las personas y la transformación 
de las empresas para que 
contribuyan verdaderamente a la 
construcción de una sociedad más 
justa y humana. En ese sentido, 
ha incentivado a los líderes 
empresariales para que asuman 
un papel de agentes críticos del 
cambio social, con la convicción 
de que los negocios son una noble 
vocación.

En 2018, asistimos al XIV Simposio 
CELAM – UNIAPAC LA, “Obispos y 
empresarios en salida por el Reino 
de Dios”, realizado en abril en 
Colombia. El objetivo del congreso 
fue abrir un espacio de diálogo 
y discernimiento entre obispos 
y empresarios para reflexionar 
sobre su misión en el mundo y la 
realidad social y proponer líneas 
de acción para que, de manera 
conjunta, colaboren para hacer 
presente el Reino de Dios en 
la sociedad. En este encuentro 
participaron más de 100 personas. 

“Tenemos una gran tarea 

de formación en nuestras 

empresas, preocupándonos 

por el recto ejercicio 

de nuestra autoridad, 

entendiendo el liderazgo 

como un servicio, 

para hacer de nuestra 

empresa una comunidad de 

personas que ejercitan 

constantemente la justicia 

y la caridad”. 

Presentación de Ignacio 

Arteaga “Las cinco 

actitudes del empresario en 

salida”, en el XIV Simposio 

CELAM – UNIAPAC LA
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41
asociaciones en 
todo el mundo

40.000
empresarios y ejecutivos cristianos

En noviembre, participamos 
en el XXVI Congreso Mundial 
UNIAPAC, “Business as a Noble 
Vocation” que se realizó en Lisboa, 
Portugal. El evento reunió a más 
de 400 representantes de las 41 
asociaciones de empresarios que 
integran UNIAPAC. 

Los líderes empresariales que 
participaron en este congreso 
escucharon presentaciones, 
diálogos, experiencias y 
ejemplos prácticos de sus pares, 
representantes de iglesias 
cristianas, oradores y reconocidos 
panelistas de la academia con el 
objetivo de alentarlos y ayudarlos 

en su búsqueda de un nuevo 
humanismo para el trabajo. El 
encuentro se centró en tres temas 
principales: transformación 
personal para mejorar la sociedad, 
culturas organizacionales más 
humanas y empresas al servicio del 
bien común.

El Papa Francisco envió una 
carta a los asistentes en la que 
llamó a los líderes empresariales 
a reflexionar sobre su misión 
y vocación, que es capaz de 
aportar al bien común, donde 
deben mantener el equilibrio 
entre innovación y producción, 
el progreso de la sociedad y el 
cuidado del medio ambiente.

“En medio de esos 
cambios tan complejos, 
la fidelidad a vuestra 
vocación y misión 
requiere que se mantenga 
un delicado equilibrio 
entre el abrazo de 
una innovación y una 
producción cada vez 
más competitiva, y 
la perspectiva de un 
progreso dentro del 
horizonte más vasto 
del bien común, de la 
dignidad humana y del 
justo empleo de los 
recursos naturales 
confiados a nuestros 
cuidados”. 
SS el Papa Francisco 
a los empresarios 
asistentes al XXVI 
Congreso Mundial UNIAPAC.
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52
actividades  

(encuentros, charlas, conferencias abiertas)

3.204
asistentes a actividades USEC

/06
USEC  
en cifras 
en 2018

Somos la red 

de empresarios, 

ejecutivos y 

emprendedores 

cristianos en Chile.

Somos un lugar de 
 encuentro de hombres y mujeres  

de empresa que comparten una mirada 
trascendente del trabajo y quieren vivir 

su actividad empresarial como una 
noble vocación.

8 4
campus 

universitarios
ciudades de 

Chile

Visitamos:
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35 18

33 14
columnas  
de opinión

entrevistas

+ de 

600
personas en  

Cena de Celebración de los  
70 años

capítulos del programa 
“Vocación del Líder 

Empresarial”, en Radio María

notas de prensa

Aportamos a la opinión pública  
a través de columnas, entrevistas 

y publicaciones, desde el mundo de 
la empresa, para promover la noble 

vocación del líder empresarial.  

Celebración  
70 años de USEC.

1

4

5

2

presidente de la 
República

obispos

ministros del 
Estado

presidentes de 
asociaciones gremiales

Participaron en nuestras actividades: 



El 2018 estuvo marcado por nuestro aniversario número 70, 

en el que celebramos con mucha alegría y legítimo

orgullo la labor realizada a lo largo de estos años, con una 

cena en el Cerro San Cristóbal, con la expansión de nuestra 

misión a regiones y con una misa en el Santuario de nuestro 

fundador, San Alberto Hurtado.

Aniversario 70 años

02
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“Lo maravilloso es que 
podemos tomar nuestras 
plumas y trazar esos caminos 
hacia un futuro mejor para 
todos. Y consiste en conquistar 
el desarrollo y derrotar la 
pobreza. Ésa es la gran tarea 
de nuestra generación, y es 
ahí donde los empresarios 
con inspiración cristiana 
tienen un lugar absolutamente 
fundamental”.

“Las fuerzas latentes  
de una empresa no llegan a 

tomar forma hasta que alguien 
proporciona un sentido rector, de 

alcance colectivo. Este factor es 
lo que  verdaderamente activa 

la energía que atesoran las 
personas. Porque es entonces 

cuando sienten que su finalidad 
o misión es la satisfacción de las 

necesidades reales de los demás”.

Sebastián Piñera E.
SE Presidente de la República,  
en Cena de Celebración 70 años 
6 de noviembre de 2018

Isidre Fainé C.
Presidente de la Fundación Bancaria  

La Caixa, España, en Cena de Celebración 70 años 
6 de noviembre de 2018
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El año 2018 celebramos el 
aniversario N° 70 de nuestra 
corporación. Fue un 24 de mayo 
del año 1948 el día que San 
Alberto Hurtado convocó a un 
grupo de “jóvenes industriales” 
para conocer, difundir y aplicar la 
doctrina social de la Iglesia en el 
mundo de la empresa. 

Desde ese día, la Unión Social de 
Industriales Católicos, hoy Unión 
Social de Empresarios, Ejecutivos 
y Emprendedores Cristianos, 
promueve el desarrollo de la 
actividad empresarial como una 
noble vocación. 

La más importante de estas 
actividades fue la cena de 
celebración de los 70 años, que 

“Nosotros somos una empresa privada, cuyo centro es 

la gente. A pesar de esta hiperinflación, nos hemos 

ocupado en atender las realidades socioeconómicas 

que tienen nuestros trabajadores. Básicamente, hemos 

atendido este proceso, que esperemos termine pronto, 

porque debería haber un cambio económico que nos 

lleve a una cosa que permita que, efectivamente, 

retomemos el crecimiento económico, que retomemos la 

generación de empleo, la generación de oportunidades y 

la inversión. Pero abordamos a nuestro trabajador como 

nuestro centro y prioridad, porque la realidad es que 

en estas circunstancias que se están viviendo en mi 

país la situación de nuestra gente es muy compleja, muy 

difícil”. 

Lorenzo Mendoza G., Presidente de Empresas Polar, en 

entrevista publicada en El Mercurio el 7 de noviembre  

de 2018

/ 
Aniversario 
70 años
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se realizó el 6 de noviembre en el 
centro de eventos Vista Santiago 
del Cerro San Cristóbal. El 
encuentro, al que asistieron más 
de 600 personas, comenzó con 
la presencia de S.E. Presidente 
de la República, Sebastián 
Piñera E., quien destacó la labor 
del empresariado en general e 
interpeló a los empresarios de 
inspiración cristiana a promover 
el desarrollo y la superación 
de la pobreza, creando valor y 
empleos que permitan generar un 
crecimiento integral e inclusivo. 

Tras ello, conocimos los testimonios 
de dos empresarios extranjeros. 
El señor Lorenzo Mendoza, que 
desde el grupo Empresas Polar 
es el principal empresario de 
alimentos y bebidas en  Venezuela, 
con más de 30 mil empleados, 
cuyo trabajo diario expresa mejor 
que cualquier posible declaración 
la noble vocación empresarial y 
su responsabilidad superior con su 
país y su gente. 

“Porque es en la 

empresa donde se crea 

gran parte del valor, 

donde se crean las 

oportunidades, donde 

se crean los empleos. 

Yo sé que la tarea no 

es fácil, que es muy 

exigente, pero también 

sé que es una misión 

factible, realista, 

y sí es posible de 

cumplir, constituye 

un imperativo moral 

del cual nada ni nadie 

debiera desviarnos”. 
Sebastián Piñera E., 

S.E. Presidente de la 

República, en Cena de 

Celebración 70 años

El otro invitado fue el empresario 
español Isidre Fainé, presidente 
de la Fundación Bancaria “La 
Caixa”, propietaria del holding 
Criteria Caixa, a la que pertenece 
la primera entidad de banca 
minorista en España. En la última 
década, han dedicado más de 
5.000 millones de euros a obras 
de promoción cultural, social y 
de superación de la pobreza, 
convirtiéndose en la primera 
fundación de ese país.

En tanto, el presidente de 
USEC, Ignacio Arteaga, hizo un 
entusiasta llamado a relegitimar la 
actividad empresarial y el sistema 
de libertad económica, poniendo 
la dignidad de la persona y el 
servicio al bien común en el centro 
de las decisiones. Hizo hincapié 
en la importancia de generar, 
desde las empresas, relaciones 
sociales auténticas, cercanas, 
respetuosas y profundamente 
humanas, relaciones que 
enriquezcan la vida y nos ayuden 
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a todos a ser mejores personas y 
en la necesidad de encontrarle un 
sentido trascendente a todo lo que 
hacemos en nuestras empresas.

Durante la celebración también 
se hizo un reconocimiento a los 
ex presidentes de USEC, por su 
servicio a nuestra institución y  
al país.

Al finalizar, Ignacio Arteaga 
dijo que estos 70 años no son 
una meta, sino que el punto de 
partida para que en las próximas 
siete décadas USEC continúe 
promoviendo “empresas altamente 
productivas, plenamente humanas 
y socialmente responsables”.

“En todo este tiempo en USEC he descubierto que la 
gran gracia está en el orden de los factores de esta 
definición: primero las personas; segundo el trabajo que 
busca servir a otros, y tercero la rentabilidad. Cuando 
se pone el trabajo antes que las personas, la empresa 
esclaviza. Y si se pone la rentabilidad antes que las 
personas, la empresa deshumaniza. Ante cualquier decisión 
en conciencia siempre volvemos a ese orden, a estos 
conceptos. Porque nosotros queremos que las empresas sean: 
(1) plenamente humanas; (2) socialmente responsables y (3) 
altamente productivas”.
Ignacio Arteaga, Presidente de USEC, en Cena de 
Celebración 70 Años de USEC, 6 de noviembre de 2018
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1 Encuentro de consejeros de USEC y empresarios con Lorenzo Mendoza e Isidre Fainé / 2 Luis Bameule, presidente 
UNIAPAC - Latam; Isidre Fainé, presidente de la Caixa; Ignacio Arteaga, presidente de USEC; Lorenzo Mendoza, 
presidente de Empresas Polar; Rolando Medeiros; presidente de UNIAPAC Internacional; y Carlos Schaerer, director de El 
Mercurio, en la cena de celebración 70 Años USEC / 3 Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, recibe 
reconocimiento de Augusto Undurraga, director de USEC, por su aporte a la noble vocación empresarial / 4 Eduardo 
Aninat y Jorge Matetic / 5 Francisco Jiménez, director de USEC, entrega reconocimento a Lorenzo Mendoza, presidente 
de Empresas Polar, por su servicio a la sociedad a través de la actividad empresarial.

1

3

4 5

2
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“¡Queremos volver al 

entusiasmo de esa primera 

hora, de esa tarde del 24 

de mayo de 1948! Queremos 

vivir y experimentar en 

nosotros ese primer latido 

de USEC, esa energía del 

momento inicial. Eso que 

sintieron esos seis en 

aquel momento. Pidámosle 

esa gracia a San Alberto 

Hurtado, ¡Él está aquí 

con nosotros, pidámosela! 

¡Para así vivir nuestra 

actividad empresarial como 

una noble vocación!”.

Ignacio Arteaga, 

Presidente de USEC, en 

Misa de Conmemoración de 

los 70 años de USEC

“El Padre Hurtado (…) vio una 

vocación particular de los 

empresarios, en el combate de la 

pobreza. El lugar que ustedes ocupan 

en la sociedad les permite provocar 

cambios que no pueden hacer los 

políticos ni los sacerdotes. La vida 

cristiana es una vida de entrega, 

lo mismo ocurre con su vocación 

particular de empresarios cristianos. 

Tenemos que descubrir esa ley en 

nuestro corazón, descubrir cómo vivir 

nuestra propia vocación, vocación 

empresarial. Hay algo que si no lo 

hacen ustedes, no lo hace nadie. 

¡Para eso existe USEC!”.

P. Samuel Fernández, en Misa de 

Conmemoración de los 70 años de USEC

El día de la fundación de USEC 
fue conmemorado con una 
misa celebrada por nuestros 
asesores doctrinales, el P. Samuel 
Fernández y Fernando Montes SJ, 
en el Santuario del Padre Hurtado, 
a la que asistieron directores, 
consejeros y amigos cercanos a la 
corporación.

Luego, dimos un primer paso para 
dar a conocer a USEC en regiones, 
visitando Puerto Varas, Puerto 
Montt, Valdivia y Punta Arenas. Las 
visitas, que incluyeron reuniones 
con empresarios y emprendedores 
locales y charlas en universidades, 
tuvieron amplia repercusión en 
los medios de comunicación 
regionales.

Misa de Conmemoración de los 70 años de USEC, 
celebrada en el Santuario del Padre Hurtado
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1 Asistentes a la Misa de Conmemoración de los 70 años de USEC, en el Santuario del Padre Hurtado / 2 Francisca Valdés,  
directora de USEC / 3 Álvaro Cruzat, director de USEC, exponiendo en Sede Valdivia de la Universidad San Sebastián (USS).
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Gestión 2018

03

Nuestro 70 aniversario nos motivó a generar 

nuevas instancias de formación y vinculación con 

los socios, la difusión de buenas prácticas de las 

empresas que integran USEC, y dar a conocer 

nuestra experiencia en distintos ambientes 

empresariales, académicos y sociales.



“Uno como empresario tiene 
que tomar decisiones todos los 
días. Esas decisiones implican 
reflexión, implican enfrentarse 
a ellas con conciencia, 
conciencia de que la empresa 
está conformada por personas, 
los clientes son personas, los 
proveedores son personas. Y el
ser humano es el centro de la
compañía, siempre”.

“La vocación empresarial es
algo que se hereda. Yo me crié en 

una familia empresaria, seguimos 
siendo una familia empresaria. 

Yo creo que ser empresario es 
mi mejor forma de contribuir 

al desarrollo del país. Y uno se 
siente muy realizado viendo los 

avances de
una empresa día a día”.

José Antonio Garcés S.
Gerente general de Inversiones San Andrés,  
en Cena de Celebración 70 años, 6 de noviembre de 2018

Jorge Matetic R.
Empresario, en Cena de Celebración 70 años,  

6 de noviembre de 2018
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“Estamos agradecidos de la dedicación y la experiencia que nos 

legaron quienes construyeron estos 70 años de USEC, así como del 

generoso aporte, trabajo y apoyo de todos aquellos que hacen que el 

ideal de la noble vocación empresarial llegue a quienes, día a día, 

toman decisiones en el mundo del trabajo”.

María Cristina Marcet, Directora Ejecutiva

2 3 4 5

6 7 8 9

1

/ EQUIPO EJECUTIVO

/ 1. María Cristina  
Marcet Mir 
Directora  
ejecutiva

/ 2. José Agustín  
Muñiz Viu 
Gerente de  
comunicaciones

/ 3. Cecilia  
Eguiguren Bravo 
Gerente de  
desarrollo

/ 4. Valeria  
Cifuentes Ramírez 
Jefe de  
contenidos

/ 5. Daniela  
Aránguiz Silva 
Coordinadora  
de comunicaciones

/ 6. Silvia  
Levín Jiménez 
Coordinadora de  
socios y fidelización

/ 7. Idler  
Zambrano Márquez 
Asistente  
ejecutiva

/ 8. Jorge  
Pinto Ramírez 
Jefe de administración  
y contabilidad

/ 9. José Tomás  
Hargous Fuentes 
Periodista



28
In

fo
rm

e 
an

ua
l  

US
EC

  2
01

8

/1 CICLO “CAFÉ CON…”

Nuestro ciclo “Café Con” tuvo 
como sello especial los 7 
compromisos de USEC que fueron 
firmados por más de 2.000 
hombres y mujeres de empresa. 
Así, a lo largo del año realizamos 
estas instancias de reflexión y 
encuentro en las que participaron 
empresas que se esfuerzan por 
desarrollar y fomentar buenas 
prácticas empresariales asociadas 
a esos siete compromisos. Se trata 
de empresas creadoras de riqueza 
económica y también social, 
cultural y espiritual. Empresas en 
que la dignidad de la persona 
está en el centro de las decisiones 
empresariales y cuyo fin es servir 
al bien común de toda la sociedad.

441
hombres y mujeres de empresa 

participaron en nuestros seis 
“Café con…” 2018.

En la esencia de USEC está la formación de los empresarios, ejecutivos 
y emprendedores, y en 2018 tuvimos un completo programa de 
actividades para hacerlo. Sólo en los encuentros organizados 
directamente por USEC participaron 1.626 personas.

“En la vida tenemos 

que hacer negocios 

con sentido. (...) 

En lo financiero, 

la rentabilidad es 

importante, porque hay una 

responsabilidad sobre la 

sustentabilidad financiera 

de la empresa, pero ésta 

no debería ser el objetivo 

único o más importante de 

un negocio”.

Christoph Schiess, 

presidente de Empresas 

Transoceánica, en Café Con 

“Trabajos que cuidan la 

casa común”.

/01
Líneas de 
trabajo



29
G

es
tió

n 
20

18

1. TRABAJOS CON ALMA
92 asistentes

Expositores: Pablo Medina 
gerente general de Inmobiliaria 
Fundamenta, y Paulo Ariztía, 
gerente general de Agrícola 
Ariztía.

2. TRABAJAR CON EXCELENCIA 
70 asistentes

Expositores: Martín Raygoza, 
gerente general de Ideal, y Miguel 
Luis Lagos, gerente general de LyD 
Constructora.

3. TRABAJANDO CON TODOS 
70 asistentes

Expositores: Hernán Rodríguez, 
entonces gerente general de 
CMPC, y José Luis Solorzano, 
gerente general de Embotelladora 
Andina.

 
4. TRABAJOS QUE CUIDAN LA 
CASA COMÚN 
71 asistentes

Expositores: Christoph Schiess, 
presidente de Empresas 
Trasoceánica, y Ximena del Valle, 
directora de Sustentabilidad y 
Comunidades de Entel.

5. TRABAJANDO VÍNCULOS DE 
CONFIANZA 
54 asistentes                

Expositores: Jorge Mckay, fundador 
y socio de La Fête Chocolat, y José 
Pablo Domínguez, gerente general 
de ME Elecmetal Chile. 

/6. TRABAJANDO SERVICIOS DE 
CALIDAD 
84 asistentes    

Expositores: Alfredo Comandari, 
presidente de la FALP, y Jorge 
Garcés, gerente de Gestión 
Humana de Copec.



122
asistentes en total al Programa 

After Office
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El objetivo de este programa es 
generar espacios de diálogo entre 
USEC, autoridades y líderes de 
opinión en temas relevantes para 
la empresa.

1. Enero 2018 
Presidente de la SOFOFA   
Bernardo Larraín                                     

2. Abril 2018  
Ministro del Trabajo y Previsión 
Social 
Nicolás Monckeberg                                           

3. Junio 2018 
Presidente de la CPC 
Alfonso Swett                                                       

4. Junio 2018 
Análisis Documento vaticano 
sobre discernimiento ético en 
las finanzas                                           

5. Julio 2018 
P. Samuel Fernández 
Análisis de la carta enviada por 
el Papa Francisco a la Iglesia 
chilena

/2. PROGRAMA  
AFTER OFFICE
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48
asistentes al Taller de Reflexión 

Corporativa “Más Allá del 
Cumplimiento”

63
personas asistieron al  

Encuentro Anual de Socios

6. Septiembre 2018 
Ministra de la Mujer y la 
Equidad de Género 
Isabel Plá                                  

7. Octubre 2018 
Secretario del Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral 
Monseñor Bruno-Marie Duffé                                  

8. Noviembre  2018 
Ex vicepresidente del Banco 
Central de Chile 
Sebastián Claro

/3. ENCUENTRO ANUAL  
DE SOCIOS

USEC realizó el martes 7 de agosto 
su Encuentro Anual de Socios, al 
que asistieron 63 personas. Allí se 
trataron temas de inclusión laboral, 
en particular de ex presidiarios, 
donde presentamos una iniciativa 
social realizada en conjunto con 
Fundación Paternitas. 

Durante el encuentro tres invitados 
contaron sus experiencias en el 
ámbito de la reinserción: el director 
de Paternitas, padre Nicolás Vial; 
un ex presidiario que recibió de 
la fundación una oportunidad 

de reinsertarse laboralmente; y 
Rodrigo Marticorena, gerente 
de recursos humanos de 
Embotelladora Andina, empresa 
socia de USEC que ha contratado 
a 22 personas que han estado 
privadas de libertad.

 

/4. FORMACIÓN DE 
EMPRESARIOS Y 
COLABORADORES: MENTORÍAS 
Y TALLER DE REFLEXIÓN 
CORPORATIVA

En 2018, USEC renovó su 
Programa de Mentorías, a través 
del cual destacados empresarios 
comparten sus experiencias 
laborales con socios sub 40, que 
tengan aspiraciones genuinas de 
progreso personal. En esta nueva 
versión piloto se realizaron 7 
duplas durante 2018. 

Asimismo, nuestra corporación 
ofreció por primera vez el Taller 
de Reflexión Corporativa, “Más 
Allá del Cumplimiento”, pensado 
para los directivos de nuestras 
empresas socias que trata 
sobre los valores que necesita 
implementar una empresa 
para innovar e ir más allá del 

“La experiencia fue 

increíble. Llegué a tener 

mucha confianza con Erwin, 

me ayudó a reimaginar la 

empresa y la manera en que 

estábamos resolviendo las 

cosas. Creo sinceramente 

que su testimonio marcó 

profundamente la manera 

en que me relacionaba con 

las negociaciones y con la 

competencia”.

Gonzalo Rosende, 

mentoreado de Erwin Hahn 

durante 2018

cumplimiento. Se trata de un taller 
interactivo, donde se analizan 
casos de las empresas, bajo la 
metodología “ver, discernir y 
actuar”.
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“Para nosotros, la voz del Papa suena como un desafío que 
nos mueve a sacar lo mejor de nosotros mismos. Este es el 
espíritu con el que les propongo que entren a este libro”. 
Ignacio Arteaga en Presentación del libro “Francisco y la 
Empresa”, en ESE Business School de la Universidad de los Andes

/6. USEC EN  
REGIONES

Para dar a conocer USEC en 
regiones, este año el presidente 
de nuestra corporación, Ignacio 
Arteaga, visitó las ciudades de 
Puerto Montt, Puerto Varas y 
Punta Arenas, donde se reunió 
con 48 empresarios, ejecutivos y 
emprendedores interesados en 
conocer USEC y su mensaje.

/7. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“FRANCISCO Y LA EMPRESA” EN 
ESE UANDES

En agosto, ESE Business School 
de la Universidad de Los Andes 
organizó el lanzamiento del libro 
“Francisco y la Empresa”, editado 
por el profesor Álvaro Pezoa 
y el padre Cristian Mendoza. 
La presentación del texto fue 
realizada por Ignacio Arteaga. Al 
evento asistieron 92 personas. 

/8. AFTER OFFICE  
SUB 45

Este año se realizaron tres after 
office sub 45, encuentros dirigidos 
a empresarios, ejecutivos y 
emprendedores menores de 45 años, 
a los que asistieron 49 profesionales.
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/10. BENDICIÓN DE LAS  
NUEVAS OFICINAS

A fines de 2018 empezamos el 
cambio de nuestra oficina a 
General Holley 186 - C, con más 
espacios comunes, modernos y 
que permiten un mejor trabajo 
del equipo ejecutivo. Fueron 
bendecidas por nuestro asesor 
doctrinal, P. Samuel Fernández, 
en una ceremonia en la que 
participaron directores, consejeros 
y el equipo ejecutivo  
de USEC.

G
es

tió
n 

20
18

/9. RETIRO ESPIRITUAL

El retiro “Empresarios Cristianos 
para el Chile de Hoy” fue realizado 
en abril en el Santuario de 
Campanario de Schoenstatt. Allí 
contamos con las reflexiones de 
nuestro asesor doctrinal P. Samuel 
Fernández, mientras que la Santa 
Misa fue oficiada por el vicario 
general de Santiago, Monseñor 
Cristián Roncagliolo, quien animó 
a los asistentes a fortalecer su fe 
cristiana por medio de tres acciones: 
creer, estar convencidos de lo que se 
cree y ser testigos de Cristo.
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/11. OTRAS ACTIVIDADES

Además, gracias al trabajo de 
relacionamiento y a la visibilidad 
alcanzada este año, miembros de 
USEC fueron invitados a participar 
en diversos foros empresariales y 
universitarios.

1. Coloquio sobre San Alberto 
Hurtado, organizado por la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica, al que 
asistieron 40 personas.

2. Seminario internacional sobre 
pensamiento social cristiano, 
organizado por la Asociación 
de Ex Alumnos Economía UC,  
al que asistieron 63 personas.

3. Conferencia Episcopal en 
Punta de Tralca.

4. Encuentro de Mujeres 
Hispánicas, al que asistieron 90 
mujeres.

5. “La UC Dialoga 2018”, 
encuentro realizado en el Salón 
de Honor de la Casa Central 
de la U. Católica, y que tuvo el 
objetivo de reflexionar sobre el 
rol de la mujer en la sociedad. 

6. Presentación en el Magíster de 
Doctrina Social de la Iglesia en 
la Universidad San Sebastián.

7. Tercer Conversatorio acerca 
de la Ética 2018, organizado 
por la Universidad Gabriela 
Mistral y cuatro asociaciones 
de empresarios de la Región 
Metropolitana. 
Asistieron 25 personas.

8. Encuentro “Cuando la Mujer 
Mira a Chile”, en el Santuario 
del Padre Hurtado, junto a 
una treintena de mujeres 
integrantes o directoras de 
organizaciones de Iglesia y de 
la sociedad civil.

“Hoy, tenemos que 
demostrar que la actividad 
empresarial es una 
noble vocación y que la 
libertad de mercado debe 
ser cuidada y promovida. 
Que gracias a ella, puede 
volver la esperanza a 
tantas personas que hoy 
no ven más que al Estado 
como receptor de sus 
angustias y necesidades. 
Ellos necesitan volver a 
creer en la iniciativa 
privada y no limitar sus 
aspiraciones o demandas en 
derechos que se exigen al 
Estado”.
Discurso de Ignacio 
Arteaga “Somos la fuerza 
que mueve y transforma 
Chile”, en conversatorio  
“Pensamiento social 
cristiano y economía: 
desafíos mutuos”, 31 de 
mayo de 2018.
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/12. CHARLAS MAGISTRALES

El programa Advance de la 
Universidad San Sebastián (USS) 
ofrece la posibilidad de cursar, 
en régimen vespertino, una 
segunda carrera que amplíe las 
oportunidades de sus alumnos. 
USEC realizó la inauguración del 
año académico 2018, para acercar 
nuestra definición de empresa a 
ejecutivos y emprendedores. En 
promedio, en las sedes donde 
se realizó dicha clase magistral, 
asistieron 300 estudiantes de 
postgrado, totalizando 1.230 
asistentes.

• Campus Bellavista, Santiago 
Directora USEC: María Angélica 
Zulic                         

• Campus Los Leones, Santiago  
Directora ejecutiva USEC: María 
Cristina Marcet    

• Campus de la Patagonia 
Puerto Montt 
Presidente USEC: Ignacio 
Arteaga                    

• Campus Valdivia 
Director USEC: Álvaro Cruzat                                

1.230
fueron los alumnos del 

programa Advance de la 
Universidad San Sebastián que 

asistieron en cuatro campus 
a las charlas magistrales de 

USEC sobre la noble vocación 
empresarial.
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04
Opinión pública
Este año la línea comunicacional de USEC 

estuvo centrada en dar a conocer la actividad 

empresarial como una noble vocación y en 

nuestro aniversario N°70.



“Tenemos que mostrar el rostro 
humano de las empresas y del 
crecimiento, volviendo a una 
correcta jerarquía de valores: usar 
las cosas y amar a las personas, 
y no al revés. Somos nosotros 
los responsables de encontrar, 
en nuestras empresas, en cada 
momento y circunstancia, el modo 
de crear formas de relacionarnos 
que sean más humanas, cada vez 
más humanas”.

“En estos 70 años de vida, en 
USEC hemos aprendido que 
no existen fórmulas, pero sí 
vemos principios y guías de 

actuación. Las empresas 
a las que les va mejor en el 

largo plazo son las que tienen 
claridad en su propósito y 

valores que van más allá del 
retorno económico”.

Ignacio Arteaga E.
Presidente de USEC, en Cena de  
Celebración 70 Años de USEC, 6 de noviembre de 2018

María Cristina Marcet M.
Directora ejecutiva de USEC  

Columna “¿Empresas o personas? Falsa disyuntiva?”,  
publicada en Diario Financiero el 6 de septiembre de 2018
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apariciones en medios  
de comunicación

apariciones en 
portada de  
El Mercurio
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/01
Comunicación y 
prensa
La estrategia comunicacional de 
USEC se centró en la contribución 
de las empresas en la  promoción 
del bien común y la dignidad de la 
persona humana.

Nuestras comunicaciones 
estuvieron enfocadas en difundir 
ampliamente el ideario de USEC 

33

35

14

18 4

columnas  
de opinión

capítulos del programa “Vocación 
del Líder Empresarial”, en  

Radio María

entrevistas

notas y menciones de 
prensa

100

en la sociedad. Especial énfasis 
se puso en llegar al mayor 
número de empresas, así como  
a profesionales jóvenes, para 
que, sensibles a las exigencias 
del bien común, sean al mismo 
tiempo generadores de riqueza y 
promotores del desarrollo social y 
humano.
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/ FUIMOS NOTICIA

1. 2. 3. 4. 5.

/ PROGRAMA RADIAL  
“LA VOCACIÓN DEL LÍDER 
EMPRESARIAL” 

Capítulos destacados:

1. El empresario y la comunidad 
26 de abril de 2018 
Eduardo Navarro / Gerente 
General Empresas Copec

2. Innovación y emprendimiento 
24 de mayo de 2018 
Rolando Medeiros / Gerente 
General ME Elecmetal

3. Mujer en la empresa 
14 de junio de 2018 
Francisca Valdés /Cofundadora 
y directora ejecutiva Mujeres 
Empresarias

4. Integración trabajo y familia 
21 de junio 
María José Bosch / Directora 
Centro Trabajo y Familia, ESE 
Business School UANDES

5. USEC: Actividad empresarial 
como una noble vocación 
5 de julio de 2018 
Álvaro Cruzat / Gerente general 
Maltexco

6. Nuevos desafíos de los jóvenes 
de hoy 
9 de agosto de 2018 
María Angélica Zulic / Directora 
de empresas

7. La inclusión laboral 
30 de agosto 
Fernando Zavala / Director AFP 
Habitat

8. Empresa y transformación 
digital 
27 de septiembre de 2018 
Claudio Muñoz / Presidente 
ICARE y Telefónica Chile

9. CMPC y su relación con la 
comunidad 
25 de octubre de 2018 
Francisco Torrealba /
Subgerente de Asuntos Públicos 
CMPC

10. Emprendedora detrás de Tika 
Chips 
29 de noviembre 
Carolina Echenique / 
Fundadora Tika Chips

11. Nuevos tiempos y personas 
20 de diciembre 
Carolina Dell’Oro / Socia 
Directora Consultora Dell’Oro 
Lagos

Entrevista a 
Ignacio Arteaga 
en El Mercurio 
con motivo de la 
celebración de 
los 70 años de 
USEC, Unión Social 
de Empresarios 
Cristianos

Entrevista a 
Lorenzo Mendoza 
en El Mercurio 
por su asistencia 
a la cena de 
celebración de los 
70 años de USEC

Su excelencia el 
Presidente de 
la República Sr. 
Sebastián Piñera 
asiste a cena de 
celebración USEC

Isidre Fainé 
entrevistado en 
El Mercurio por 
su asistencia 
a la cena de 
celebración de 70 
años de USEC

Nuestra directora 
ejecutiva, María 
Cristina Marcet, 
distinguida entre 
las 100 Mujeres 
Líderes 2018
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1 Entrevista a Ignacio Arteaga en El Llanquihue / 2 Breve en sección Top Secret de La Segunda destacando alianza 
con Fundación Paternitas / 3 Presentación del libro “Francisco y la Empresa” en sección Vida Social de El Mercurio 
/ 4-7 Columnas en El Líbero / 8 Ignacio Arteaga en Radio El Conquistador / 9-11 Columnas en Diario Financiero / 12 
Entrevista a Ignacio Arteaga en El Mercurio, por los 70 años de USEC, el 13 de octubre de 2018 / 13 Carolina Echenique, 
consejera de USEC, distinguida dentro de las 100 Mujeres Líderes 2018 / 14 Ignacio Arteaga en Radio Agricultura / 
15 María Cristina Marcet reconocida por Mujeres Empresarias y El Mercurio / 16 Ignacio Arteaga entrevistado en 
programa Buenos Días Región de Radio Polar, Punta Arenas / 17 José Agustín Muñiz en programa “La Vocación del Líder 
Empresarial”, en Radio María.

1312

15

16 17

14
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/ DISCURSOS

 Durante este año tuvimos la 
oportunidad de dirigirnos a 
auditorios diversos para dar 
testimonio de nuestro modo de 
entender la actividad empresarial. 

1. “Volver a ese entusiasmo de la 
primera hora” 
Palabras de Ignacio Arteaga, 
presidente de USEC, dirigidas a 
directores, consejeros y amigos 
cercanos a la corporación 
con motivo de la misa de 
celebración de nuestro 70° 
aniversario, oficiada por los 
sacerdotes Samuel Fernández 
y Fernando Montes, el 24 de 
mayo de 2018, en el Santuario 
del Padre Hurtado.

2. “Somos la fuerza que mueve y 
transforma Chile” 
Presentación de Ignacio 
Arteaga ante 63 estudiantes, 
académicos y exalumnos 
de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (UC) con 
motivo del conversatorio 
“Pensamiento social cristiano 
y economía: desafíos mutuos”, 
organizado por dicha Facultad, 
la fundación de sus egresados y 
USEC, en la Casa Central UC, el 
31 de mayo de 2018.

3. “Construir empresas a golpes 
de proximidad” 
Presentación de Ignacio 
Arteaga ante empresarios y 
académicos con motivo del 
lanzamiento del libro Francisco 
y la Empresa. Repensando 
la Economía y los Negocios, 
editado por Álvaro Pezoa y 
el padre Cristián Mendoza, 
en el ESE Business School, 
Universidad de los Andes, el 
14 de agosto de 2018, ante 92 
personas.

4. “Las cinco actitudes del 
‘empresario en salida” 
Presentación de Ignacio 
Arteaga ante obispos y 
empresarios latinoamericanos 
reunidos en el XVI Simposio 
CELAM-UNIAPAC: Obispos 
y empresarios en salida por 
el Reino de Dios, en Villa de 
Leyva (Colombia), organizado 
por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y la 
Unión Internacional Cristiana 
de Dirigentes de Empresa 
(UNIAPAC), el 19 de abril de 
2018. 

5. “Ese pequeño grupo de 
operarios decididos” 
Discurso de Ignacio Arteaga 
ante más de 600 empresarios, 
socios y amigos de USEC 
con motivo de la cena de 
celebración de sus 70 años, en 
el Cerro San Cristóbal, el 6 de 
noviembre de 2018.



Las empresas son, ante todo, comunidades de 

personas que organizan  su trabajo productivo para 

servir a la sociedad y que, producto de ese trabajo,

obtienen una legítima retribución.

05
Socios USEC



“No somos perfectos, pero
tenemos un norte, que es
aportar al desarrollo de Chile
y sus personas, trabajando
de forma honesta, buscando
siempre la excelencia en todo 
lo que hacemos. Cuando tú 
tienes trabajadores contentos, 
que trabajan tranquilos, que 
tienen oportunidades, es 
mucho más fácil apuntar a la 
excelencia”.

“El Taller de Reflexión 
Corporativa que realizamos 
con USEC superó con creces 
las expectativas de nuestro 

equipo de gerentes. Los temas 
abordados son perfectamente 
aplicables a nuestra forma de 

hacer negocios”.

Miguel Luis Lagos Ch.
Gerente general de LyD Constructora en
el Café Con “Trabajar con Excelencia”,  
12 de junio de 2018

Rodrigo Ogalde C. 
Gerente de gestión de personas  

de ME Elecmetal, en Taller de Reflexión Corporativa,  
14 de noviembre de 2018
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Los socios de USEC son hombres y mujeres de 
empresa que comparten una mirada trascendente 
del trabajo, y aspiran a vivirlo como una noble 
vocación. Así buscan transformar su ambiente 
laboral, y servir a través de su trabajo al bien 
común de la sociedad. 

/01
Empresas patrocinadoras

/02
Empresas auspiciadoras 
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/03
Empresas socias

AFINZA

AGROFORESTAL 
 MAIHUE
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Aceler adora de So stenibilidad

INSIN INVERSIONES  
FAGASI S.A.

INVERSIONES  
LAS URBINAS LTDA.

INVERSIONES  
NUEVA SOFIA S.A.

So
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os
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SERVICIO Y ASESORÍAS  
EL AMBAR

COLOSO

pimasa
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EDICIÓN 
Usec 

www.usec.cl

DISEÑO 
Dioslascria 

www.dioslascria.cl



Paseo General Holley 186 - C
Providencia, Santiago de Chile
+569 34080331 / +569 34080332
usec@usec.cl

www.usec.cl


