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UNIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS, EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES CRISTIANOS  /  CHILE

Somos hombres y 
mujeres de empresa que 
compartimos una mirada 
trascendente del trabajo 
y queremos vivir nuestra 
actividad empresarial como 
una noble vocación



USEC, Unión Social de Empresarios, 
Ejecutivos y Emprendedores 
Cristianos, es una comunidad de 
hombres y mujeres que buscan ejercer 
un liderazgo coherente, promoviendo 
el desarrollo integral de las personas 
y aportando desde la empresa al Bien 
Común de la sociedad.
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Sobre 
USEC
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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.

Misión

Visión

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.

Iluminar la conciencia empresarial 

para que sus líderes promuevan una 

sociedad más humana, justa, libre y 

solidaria.
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Carta del Presidente

Es motivo de satisfacción compartir 

con ustedes este documento que 

da cuenta y pone en perspectiva 

el trabajo que hemos realizado en 

la Unión Social de Empresarios, 

Ejecutivos y Emprendedores 

Cristianos durante el año 2017. Es 

la expresión del compromiso de 

muchas personas movidas por una 

misma convicción –la noble vocación 

empresarial– que se expresa en 

nuestra misión de hacer de las 

empresas un lugar para el desarrollo 

integral de las personas y un aporte al 

Bien Común.

Con el fin de avanzar y renovarnos 

para afrontar de mejor manera las 

exigencias que nos plantea Chile 

IGNACIO ARTEAGA ECHEVERRÍA

hoy, modificamos nuestros estatutos 

para lograr un trabajo más cercano, 

cohesionado y eficiente entre los 

consejeros, directores y equipo 

ejecutivo. Esto se tradujo en más y 

mejores instancias de vinculación y 

crecimiento para nuestros socios, 

así como en una mayor relación 

con distintas organizaciones y con 

la sociedad en general. Nuevas 

personas se integraron al Consejo 

General, del que surgió el Directorio 

que presido, y nos acompaña un 

renovado equipo ejecutivo.

Al mirar en retrospectiva el año 2017 

vemos que lo central no estaba 

planificado ni previsto. El 19 de junio 

en la mañana se informó que el Papa 

Francisco visitaría Chile. 



5USEC   Informe anual 2017

“En esos 7 compromisos quisimos recoger la 
rica enseñanza y magisterio social de la Iglesia; 
los énfasis y aportes propios de Francisco, y 
la experiencia acumulada a diario por tantos 
empresarios cristianos”.

Fue un regalo enorme para nuestro 

país y, para USEC en particular, una 

oportunidad para marcar un hito 

generacional importante para los 

hombres y mujeres de empresa, 

tal como lo hicieron nuestros 

predecesores en 1987, para la visita 

de San Juan Pablo II.

Nos propusimos apoyar la visita 

apostólica propiciando lo que el 

mismo Papa llama la “cultura del 

encuentro” entre los empresarios. En 

los días en que Francisco nos visitó, 

participamos de la Misa por la Paz 

en el Parque O’Higgins y en el acto 

en la Universidad Católica. En cuanto 

subió al avión que lo llevó a Perú, 

comenzamos a trabajar en su legado 

a través de los 7 compromisos que 

más de 2 mil hombres y mujeres de 

empresa de nuestro país firmaron 

por la construcción de un Chile más 

humano, justo, libre y solidario.

En esos 7 compromisos quisimos 

recoger la rica enseñanza y 

magisterio social de la Iglesia; 

los énfasis y aportes propios de 

Francisco, y la experiencia acumulada 

a diario por tantos empresarios 

cristianos, en concreto: Empresas 

que sean una verdadera comunidad 

de personas, que ofrezcan buenos 

bienes y servicios. Buscar el máximo 

desarrollo material y espiritual 

posible de nuestros colaboradores. 

Crear oportunidades de trabajo para 

aquellos que suelen ser excluidos 

(excarcelados, adultos mayores, 

inmigrantes, discapacitados). 

Promover un trabajo de excelencia 

y alegre; relaciones basadas en la 

verdad, honestidad y la transparencia. 

A cuidar la “casa común” y, por 

último, nos comprometimos a activar 

“la contraseña” –como dijo el Papa en 

Maipú a los jóvenes sobre la famosa 

frase de San Alberto Hurtado– para 

volver a conectarnos con lo esencial 

cada día y en todos los aspectos de 

nuestra vida: “¿Qué haría Cristo en mi 

lugar?”.

La actividad empresarial del país 

estuvo cruzada en 2017 por dos 

temas relevantes: la reforma al 

sistema de pensiones y la situación 

de La Araucanía. Para cada uno de 

ellos publicamos y difundimos un 

documento que pusiera en relieve 

los principios y valores de la Doctrina 

Social de la Iglesia que estaban en 

juego, así como el aporte de las 

empresas en la construcción de la 

paz, justicia y desarrollo integral de 

nuestro país.

Todos los frutos recogidos en 

2017 no habrían sido posibles sin 

el generoso aporte y el trabajo, el 

apoyo y el tiempo de las empresas 

y personas socias de USEC. A ellos 

y a los amigos de USEC va dirigido 

nuestro agradecimiento y gratitud. 

Los invitamos a celebrar en 2018 

los 70 años de nuestra fundación, 

recordando aquel primer momento 

cuando un grupo de jóvenes 

industriales de la época recogió el 

llamado de San Alberto Hurtado para 

crear una institución que se dedicara 

a promover la noble vocación 

empresarial.
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Como empresarios cristianos consideramos a la empresa como fuente 
relevante de generación de recursos, de trabajo y de oportunidades. En 
nosotros recae el descubrimiento y el desarrollo de talentos. 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.

Durante 2017 realizamos cambios 

en nuestros estatutos con el objetivo 

de mejorar el buen funcionamiento 

de nuestra institución, mediante la 

creación de un Consejo General y la 

reducción del número de miembros 

del Directorio. En consecuencia, el 

nuevo gobierno corporativo de USEC 

quedó conformado por 9 directores y 

21 consejeros.

El Directorio tuvo siete reuniones 

ordinarias este año, incluida una 

reunión extraordinaria a propósito de 

la visita a Chile del Papa Francisco.  

El Consejo General, en tanto, se 

reunió en cinco oportunidades, 

incluida una reunión de lineamientos 

para el año 2018.
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1. IGNACIO ARTEAGA ECHEVERRÍA 

Presidente 

Socio fundador de Arteaga Gorziglia 

Abogados y de la empresa eléctrica 

Andes Generación SpA.  Árbitro del 

Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Santiago. Ha sido 

profesor en el Magíster de Derecho 

de la Empresa y en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica 

de Chile. Es miembro del directorio 

de la fundación Ayuda a la Iglesia que 

Sufre y del Consejo Universitario de la 

Universidad Católica. Es abogado de 

la misma casa de estudios, Master of 

Laws (LL.M.) de The London School 

of Economics and Political Sciences 

(LSE). Program of Instruction for 

Lawyers (PIL) Harvard Law School. 

Trabajó en  el estudio jurídico Clifford 

Chance (Londres, 1997).

2. FRANCISCO JIMÉNEZ URETA 

Primer Vicepresidente 
Gerente general de Pimasa 

(Proveedora Industrial Minera 

Andina) y director en Banvida S.A., 

Lorbrand,S.A., Conveyor Services 

S.A., Pimasa Brasil Ltda., Pimasa 

Perú S.A.C., Pimasa USA Inc. y The 

Raring Corp.  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 

Segundo 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 y completó 

el programa de Alta Dirección de 

Empresas del ESE Business School 

de la Universidad de los Andes.

4. FERNANDO ZAVALA CAVADA 
Director de Finanzas 
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 con 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.

5. MARÍA ANGÉLICA ZULIC GUZMÁN 
Secretaria General 
Gerente general de Portales de 
Negocios del Grupo El Mercurio 
y directora de empresas. Se 
desempeñó en diversos cargos 
ejecutivos en las industrias de 
tecnología, medios de comunicación 
y minería. Es 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 
Director 
Gerente general de Maltexco, 
empresa líder en producción de 
derivados de cebada para la industria 
cervecera y alimenticia, desde 
2014. Es consejero de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA). Fue 
subsecretario de Agricultura entre 
los años 2010 y 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.

7. JOSÉ ANTONIO GARCÉS SILVA 
Director 
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 
Paternitas, director de Viña Garcés 
Silva Ltda., director de Viña Montes 
S.A. y director de Banco Consorcio. 
Fue presidente de USEC entre 2013 
y 2015. Es ingeniero comercial de la 
Universidad Gabriel Mistral, Executive 
MBA de la Universidad de los Andes 
y completó el programa de Alta 
Dirección de Empresas de la misma 
universidad.

8. JUAN CARLOS GARCÉS JORDÁN 
Director 
Presidente y socio fundador de la 
empresa eléctrica Andes Generación 
SpA. Es director de las sociedades 
Andes Holdings SpA y Andes 
Beverages S.A., 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 destaca su participación 
como gerente corporativo de Capital 
Humano de la empresa. Actualmente 
es miembro del grupo gontrolador de 
SalfaCorp. Es constructor civil de la 
Universidad Católica de Chile.

9. FRANCISCA VALDÉS VIGIL 
Directora 
Cofundadora y directora ejecutiva de 
Mujeres Empresarias, organización 
líder que apoya y fomenta a las 
mujeres empresarias, profesionales 
y emprendedoras de negocios en el 
ambiente empresarial de Chile. Es 
vicepresidenta de Chile Transparente, 
directora de la Fundación Superación 
de la Pobreza y del Capítulo 
Chileno de la Mujer en las Artes. Es 
directora del Programa WEConnect 
International Chile, 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 
2017

1. BRUNO BARANDA FERRÁN 
Fundador del estudio Baranda y 
Cía., en donde ejerce en las área 
de Derecho Laboral y Derecho 
Corporativo. Fue subsecretario del 
Trabajo y ministro de Desarrollo Social 
entre los años 2010-2014. Es abogado 
de la Universidad Diego Portales y 
miembro del Colegio de Abogados. 
Fue presidente de USEC entre 2015 
y 2016.

2. 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.

3. RICARDO DE TEZANOS PINTO 
DOMÍNGUEZ
Socio fundador y director ejecutivo 
de Los Andes S.A., administradora de 
Inversiones. Actualmente es director 
de Navieras Navimag S.A. y Australis 
S.A., Empresas Transoceánica Ltda., 
Cementos Bío Bío S.A., Córpora 
S.A. y Universidad Adolfo Ibáñez. 
Ha trabajado en la Compañía Sud 
Americana de Vapores S.A., Citibank 
y la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile. 
Fue presidente de USEC entre 2011 
y 2012. Es ingeniero comercial de la 
Universidad Federico Santa María, 
donde recibió el premio al mejor 
egresado de su promoción.

4. RODRIGO DONOSO MUNITA
Es director ejecutivo de Inversiones 
en el Family Office Inversiones 
Portoseguro SpA. Es director de 
BICECORP, Banco BICE, BICE 
Vida y Cía. Industrial El Volcán S.A. 
Anteriormente se desempeñó como 

gerente de desarrollo en Puertos y 
Logística S.A., fue vicepresidente 
de Fusiones & Adquisiciones en 
Santander GB&M. Como parte del 
programa Jóvenes al Servicio de 
Chile, fue asesor de administración 
y finanzas en la Municipalidad de 
Vichuquén. Es ingeniero comercial de 
la Universidad de los Andes, donde 
recibió el premio al mejor estudiante 
de su generación. Además, es MBA 
de la Universidad de California, 
Berkeley.

5. 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. En 
2017, en tanto, fue reconocida como 
una de las 100 Mujeres Líderes, 
premio que entregan Mujeres 
Empresarias y diario El Mercurio. 

1

4

7

2

5

8

3

6

9



9USEC   Informe anual 2017

Ingeniero agrónomo de la Universidad 
Católica de Chile y bachiller en 
Ciencias de la misma casa de 
estudios.

6. 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.

7. LUZ GRANIER BULNES
Ingeniero comercial con mención en 
economía de la Universidad de Chile. 
Actualmente es directora de empresas 
como Eléctrica Colbún y Clínica 

Indisa y presta asesoría profesional 
a algunas compañías en materias 
relacionadas con asuntos estratégicos 
y financieros. Fue subsecretaria de 
Servicios Sociales entre los años 2013 
y 2014.

8. PABLO GUZMÁN RENCORET
Ingeniero comercial de la Universidad 
Diego Portales con estudios 
posteriores en la Universidad Católica 
de Chile, ESE-Universidad de Los 
Andes y en diversos programas 
en Estados Unidos. Es gerente de 
administración y finanzas corporativo 
de Abastible. Anteriormente desarrolló 
su carrera en Celulosa Arauco y 
Constitución S.A., en Chile y Estados 
Unidos, donde se desempeñó en 
cargos gerenciales en las áreas de 
finanzas, riesgo, administración y 
desarrollo inmobiliario. Es director 
de Filiales de Abastible en Colombia, 
de Agroforestal e Inversiones Maihue 
Ltda., y consejero de la Red de 
Alimentos y de la Fundación Camino.

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, con clientes 
en Chile y Perú. 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 que posee participación 
en empresas como Viña Matetic, 
Inchalam, Carnes Ñuble y Pesquera 
Coloso, además de inversiones 
ganaderas, agrícolas y turísticas. Fue 
consejero de la Sofofa y director de 
la Asociación Chilena de Seguridad. 
También fue presidente de USEC 
entre 2007 y 2009. El año 2008 
recibió el Premio Icare en virtud de 
su importante trayectoria empresarial 
y gremial. Es ingeniero agrónomo 
de la Universidad Católica de Chile, 
master en Economía de la Universidad 
de Minessota y doctor en Economía 
Agraria de la misma casa de estudios.

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 Ltda., 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. 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. Es ingeniero civil 
industrial de la Universidad Católica 
de Chile.

15. ALFONSO MUJICA VIZCAYA
Gerente regional para Latinoamérica 
de Spencer Stuart. Ha sido 
vicepresidente ejecutivo de 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 
de Chile y MBA de la Universidad 
de Chicago. Además es director 
certificado por el Institute of Directors, 
de Londres.

16. MARIO PAVÓN ROBINSON
Ingeniero civil industrial de la 
Universidad Católica de Chile, 
presidente de SONDA, empresa 
donde ha ejercido diversos cargos 
desde 1984. Actualmente también es 
miembro del directorio de Ediciones 
Financieras y de varias de las filiales 
de SONDA en Chile y el extranjero. 
Además, integra los directorios de la 
Corporación Educacional Aprender 
y la Corporación de Protección 
Ambiental del Lago Rupanco. 

17. JUAN ENRIQUE SERRANO 
SPOERER
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. Actualmente 
es gerente general de la Fundación 
Club Deportivo Universidad Católica 
y también director de Inmobiliaria San 
Damián Spa.

18. JUAN IGNACIO SILVA ALCALDE
Presidente ejecutivo 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. MAURICIO SOTO VELASCO
Gerente general de El Super.cl y 
cofundador de ReTarget, empresa 
especializada en relacionamiento 
con clientes. Antes de eso cofundó 
de OnTime Retail y fue gerente 
corporativo de Negocios Digitales en 
Cencosud S.A, gerente comercial de 
Tiendas Paris y gerente de marketing 
de ABCDIN. Ha sido docente de la 
Universidad Católica de Chile y de 
la Universidad de Los Andes. Es 
ingeniero comercial de la Universidad 
Católica de Chile y Diplomado 
en Investigación de Mercados y 
Conducta del Consumidor en la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

20. 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.

21. PILAR ZABALA MERUANE
Ingeniero comercial de la Universidad 
Católica de Chile, diplomada en Análisis 
y Planificación Tributaria, en la misma 
casa de estudios. Actualmente dirige 
el holding Pie de Monte, que tiene 
participación en más de 40 empresas. 
A nivel internacional, es directora 
de Entretenciones CEC Perú S.A., 
Franquicias Alimenticias, Fralisa en Perú 
y HPDM USA. También es miembro de 
la Junta Directiva de la Universidad San 
Sebastián y del Colegio Craighouse. 
Durante cinco años ha sido reconocida 
con el Premio a 100 Mujeres Líderes 
que otorga Mujeres Empresarias y 
diario El Mercurio.
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COMITÉS DE TRABAJO

Los miembros del Consejo General 

integraron distintos comités de 

trabajo que, durante el 2017, 

definieron los lineamientos en las 

áreas de trabajo estratégico. Cada 

una de estas comisiones estuvo 

coordinada por un director e 

integrada por cuatro consejeros.

1
Financiamiento y levantamiento de 
fondos 
Coordinador: Fernando Zavala C.

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

3
Contenidos 
Coordinador: Álvaro Cruzat O.

4
Iglesia 
Coordinador: Ricardo de Tezanos 
Pinto D. 

5
Relaciones laborales 
Coordinador: Juan Carlos Garcés J.

ASESORES DOCTRINALES Y 
COLABORADORES PASTORALES

1. MONSEÑOR FERNANDO CHOMALÍ G. 

Arzobispo de Concepción

2. PBRO. SAMUEL FERNÁNDEZ E.  

Director de Formación General en la Facultad 

de Teología de la Universidad Católica

3. P. FERNANDO MONTES M. SJ. 

Ex rector de la Universidad Alberto Hurtado

ASESORES DOCTRINALES

COLABORADORES PASTORALES

4. PBRO. CRISTIÁN HODGE C. 

Párroco y Profesor de Teología en la 

Universidad Católica

5. P. HUGO TAGLE M. 
Profesor de Letras y Teología en la 

Universidad Católica
5

1

4

2

3
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UNIAPAC
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas

USEC es la primera organización 
latinoamericana en formar parte 

de UNIAPAC

UNIAPAC nació en 1931 con motivo 

del 40° aniversario de la Encíclica 

"Rerum Novarum" en Roma. Hoy 

reúne a asociaciones de líderes 

empresariales cristianos en 41 países 

de Europa, América Latina, África y 

Asia, representando a más de 40.000 

empresarios y ejecutivos cristianos.

UNIAPAC proporciona una plataforma 

de diálogo entre empresarios y diversos 

organismos internacionales, universidades 

y miembros de organizaciones civiles. 

Su objetivo es promover una visión y un 

desarrollo de la responsabilidad social 

empresarial al servicio de las personas y el 

Bien Común. 

41
asociaciones 
alrededor del mundo

40.000
empresarios y 
ejecutivos cristianos

1957
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EX PRESIDENTE DE USEC 
ASUME PRESIDENCIA DE 
UNIAPAC INTERNACIONAL

Rolando Medeiros es el primer 

chileno en ocupar este cargo, el que 

mantendrá durante tres años.

Entre los ejes de su gestión, busca 

incentivar que los empresarios no 

pierdan de vista su responsabilidad 

como garantes del respeto a la 

dignidad humana y como actores 

clave en la humanización de la 

sociedad desde la empresa.

Ricardo de Tezanos Pinto, past 

president y consejero de USEC, 

asume como miembro de la mesa 

directiva del board Latinoamericano 

de UNIAPAC.

XII CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
UNIAPAC 

Buenos Aires, 29 y 30 de junio de 2017 

500 asistentes

El Congreso se realizó en conjunto 

con el XX Encuentro Anual ACDE bajo 

el título: “Trabajo e Inclusión: Desafíos 

frente al crecimiento y la innovación”. 

Un debate sobre la situación actual y 

un llamado a la acción ante el impacto 

de los cambios tecnológicos, en que el 

desafío del empresariado –en conjunto 

Asistentes de USEC: Ricardo de Tezanos Pinto, consejero y director de Uniapac 

Latinoamericana; Fernando Zavala, director; Rolando Medeiros, consejero y 

presidente de UNIAPAC; Ignacio Arteaga, presidente; María Cristina Marcet, 

directora ejecutiva; Augusto Undurraga, director.

con los demás actores relevantes 

de la sociedad- es lograr una mayor 

inclusión y una disminución de la 

pobreza a través de la generación de 

empleo digno y trabajo productivo, en 

el contexto de los nuevos paradigmas 

laborales y del impacto de la cultura y 

los valores.
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USEC en cifras
En 2017:

SOMOS UNA RED DE EMPRESARIOS, 
EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES 
CRISTIANOS EN CHILE

190
socios persona

83
empresas socias que forman parte 
de los rubros más importantes de  
la economía del país

SOMOS UN LUGAR DE ENCUENTRO DE HOMBRES Y MUJERES DE 
EMPRESA QUE BUSCAN EJERCER UN LIDERAZGO COHERENTE Y 
DECIDIR EN CONCIENCIA

52 2.376
actividades  
(encuentros, charlas, 
conferencias abiertas 
al público)

asistentes a 
actividades USEC



“FIRMA POR CHILE” EL REGALO PARA EL PAPA FRANCISCO  
Con el fin de participar en el legado de la visita de S.S. el Papa Francisco invitamos a los hombres y 

mujeres de empresa a comprometerse y contribuir, desde sus ámbitos de acción, a la construcción 

de un país más justo, libre, solidario y humano.

Organizamos encuentros públicos, jornadas de 
reflexión, charlas y conferencias relacionadas con el 
rol de la empresa en la sociedad, con foco en el Bien 

Común y la dignidad de las personas.
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227.3002.012
hombres y mujeres 

comprometidos 

personas impactadas 

27

14

14

22
columnas de opinión

capítulos del programa 

radial “La Vocación del Líder 

Empresarial”

entrevistas

notas de prensa

APORTAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA  
A través de columnas, entrevistas y publicaciones, para enriquecer el debate en temas 

empresariales desde una óptica valórica, que aporte al desarrollo integral de las empresas y el país.
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Q U É  N O S  P R O P O N E

FRANCISCO
Y LA  
EMPRESA  

E N C U E N T R O  E M P R E S A R I A L

Gestión
2017
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El año 2017 será recordado por la 

visita a Chile del Papa Francisco. La 

gestión de USEC estuvo marcada 

por ese hito, creando un ambiente de 

acogida al mensaje del Papa entre 

los empresarios, siendo portavoces 

de los temas de trabajo, empresa y 

economía durante su visita.
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Carta de la Directora Ejecutiva
MARÍA CRISTINA MARCET MIR

Quiero agradecer a todos los socios 

de USEC –empresas y personas– su 

confianza y apoyo constante durante 

el año 2017. El informe que tiene en 

sus manos es fruto de esa confianza 

y es una muestra de la gran cantidad 

de personas a las que pudimos 

llegar, compartiéndoles nuestra 

misión y visión, a través de diversos 

temas, pero todos ellos inspirados 

en el concepto de la noble vocación 

empresarial. 

El eje de este año fue posicionar este 

ideal de la noble vocación empresarial 

en los tres ámbitos en que más se le 

necesita: en el ámbito de la opinión 

pública, en el interior de las empresas 

y en la conciencia de cada hombre y 

mujer de empresa.

Sin duda que el hito más relevante fue 

la visita del Papa Francisco a Chile. 

Creamos instancias de conversación 

y formación que ayudaron a crear 

un ambiente positivo para recibir el 

mensaje que nos trajera el Santo 

Padre. El Encuentro Empresarial 

“Francisco y la Empresa. ¿Qué 

nos propone?” fue un hito por la 

convocatoria e impacto logrados. Nos 

puso en la portada de importantes 

medios de comunicación y nos dio 

acceso a privilegiados espacios 

editoriales y de opinión. A partir de 

ese momento USEC fue portavoz 

de los temas de trabajo, empresa y 

economía con ocasión de la visita 

apostólica.

Mención especial merecen la 

campaña “Firma por Chile” y nuestro 

retiro espiritual. La campaña logró el 

compromiso personal y a conciencia 

de más de 2 mil empresarios, 

ejecutivos y emprendedores, y fue un 

primer paso de lo que será el legado 

de la visita apostólica de Francisco a 

nuestro país. El retiro, en tanto, sirvió 

para encontrarnos y reflexionar sobre 

el sello de pertenecer a USEC y la 

misión de nuestra institución. No hay 

duda de que los frutos de este retiro 

están a la vista en este documento.

Todas y cada una de las columnas de 

opinión que publicamos compartían 

el llamado a la noble vocación 

empresarial, pero ninguna fue igual a 

otra. Ampliamos la variedad de temas 

y los tipos de medios: Nos abrimos 

a la radio, estuvimos en televisión 

abierta, cable, por internet y en redes 

sociales. Los documentos de trabajo 

sobre el sistema de pensiones y el 

que analiza el rol de los empresarios 

en La Araucanía ampliaron el registro 

de la voz de USEC en la opinión 

pública. Y la publicación de un 

artículo en la revista Humanitas de 

la Universidad Católica fue el reflejo 

del esfuerzo por estrechar vínculos 

con la academia, donde se forman 

los futuros empresarios, ejecutivos y 

emprendedores.

Este año 2017 buscamos interpretar 

y acoger en nuestras actividades 

públicas las diversas necesidades 

y expectativas de nuestros 

socios. Fueron 52 instancias de 

conversación, formación, y reflexión 

en la que participaron más de 2 

mil personas. Nos acompañaron 

importantes autoridades públicas 

y privadas, del ámbito gremial, 

empresarial y de Iglesia, chilenos y 

extranjeros que nos compartieron, 

cada uno desde su particular punto 

de vista, los desafíos para la empresa 

en la construcción de un país más 

humano, justo, libre y solidario.

Sólo queda agradecer a la comunidad 

de personas que dan vida a USEC, 

a los que con su generoso aporte, 

trabajo, consejo y apoyo están 

haciendo que el ideal de la noble 

vocación empresarial sea una 

realidad cada vez más extendida en 

nuestro país y un poco más honda en 

la conciencia de todos quienes, cada 

día, tomamos decisiones en el mundo 

del trabajo.
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EQUIPO EJECUTIVO

1. MARÍA CRISTINA MARCET MIR 

Directora ejecutiva

2. JOSÉ AGUSTÍN MUÑIZ VIU 

Gerente de comunicaciones 

3. MARÍA TRINIDAD CASTRO CRICHTON 

Gerente de desarrollo 

(Hasta diciembre de 2017)

4. SILVIA LEVÍN JIMÉNEZ 

Coordinadora de socios y fidelización

5. VALERIA CIFUENTES RAMÍREZ 

Jefa de contenidos

6. JORGE PINTO RAMÍREZ 

Jefe de administración y contabilidad 

7. DANIELA ARÁNGUIZ SILVA 

Coordinadora de comunicaciones

8. MARÍA JESÚS ROSENDE ECHAVARRI 

Periodista

9. IDLER ZAMBRANO MÁRQUEZ 

Asistente ejecutiva

10. JUAN CERPA JAQUE 

Auxiliar administrativo  

(Hasta diciembre de 2017)

“Que el ideal de la noble vocación empresarial sea una realidad cada vez 
más extendida en nuestro país y un poco más honda en la conciencia de 
todos quienes, cada día, tomamos decisiones en el mundo del trabajo”.

1

7

8

2

54

9

3

6

10
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Visita Apostólica de  
S. S. el Papa Francisco

Cuando el 19 de junio de 2017 se 

informó oficialmente de la visita a 

Chile del Papa Francisco, recibimos la 

noticia como un regalo. La visita del 

Santo Padre nos daba la oportunidad 

ENCUENTRO EMPRESARIAL

El día 24 de octubre, en el Hotel 

Cumbres, realizamos el Encuentro 

Empresarial “Francisco y la empresa, 

¿qué nos propone?”, al que asistieron 

212 hombres y mujeres del mundo de 

la empresa. El objetivo fue conocer 

más a fondo la figura del Pontífice 

y debatir sobre su mensaje. Expuso 

el periodista argentino Sergio Rubin, 

primer biógrafo de Jorge M. Bergoglio, 

quien ahondó en rasgos de su 

para colaborar en la preparación, 

participar durante la visita misma y 

construir el legado de Francisco para 

el mundo de la empresa. En esas tres 

etapas se estructuró el trabajo de USEC.

personalidad y su historia. Luego, 

realizamos un panel de conversación 

empresarial, donde se debatió 

abiertamente sobre las aprensiones 

y expectativas que generaba la visita 

papal en el empresariado chileno con 

Alfredo Moreno, presidente de la CPC; 

Sergio Rubin; José María Simone, 

ex presidente de UNIAPAC e Ignacio 

Arteaga. Moderó Carlos Schaerer, 

secretario de redacción de El Mercurio.

1
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El Mercurio, C11, miércoles 25 de octubre de 2017.

Para el Papa, 
el empresario 
que cumple 
realmente con 
su función 
tiene una tarea 
fundamental en 
la sociedad. Es 
creador de bienes 
y servicios, 
creador de 
trabajo”.  
Sergio Rubin, periodista 

y biógrafo del Papa 

Francisco 

A 30 años de 
suscritos los 
compromisos 
empresariales 
con el Papa 
Juan Pablo II, 
Chile muestra 
un gran progreso 
que se ha 
traducido en el 
mejoramiento de 
las condiciones 
de vida de 
los chilenos, 
reduciendo 
los niveles de 
pobreza. Claro 
que esto es como 
la vida humana, 
nadie podría 
decir que lo ha 
hecho perfecto”.
Alfredo Moreno, 

presidente de la CPC

La visión del 
Papa sobre la 
empresa consiste 
en incorporar 
a las personas 
al desarrollo, 
y en ello los 
empresarios 
tienen un rol 
fundamental. 
La tarea que nos 
propone es poner 
al trabajo y a las 
personas en el 
centro, y evitar 
la idolatría de la 
mera ganancia”.  
José María Simone, ex 

presidente de UNIAPAC

¿Por qué 
esperar enero 
para empezar 
a mirarnos y a 
encontrarnos 
con el Papa? 
Mostrémosle 
hoy al Papa lo 
que queremos 
para Chile, tal 
como hace 30 
años más de 
mil empresarios 
chilenos lo 
hicieron con 
Juan Pablo II”.  
Ignacio Arteaga, 

presidente de USEC
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“FIRMA POR CHILE”

Al término del encuentro empresarial, 

el presidente de USEC invitó 

a los consejeros y directores 

presentes a subir al escenario para 

comprometerse con un regalo para 

el Pontífice, dando así inicio a la 

campaña “Firma por Chile”, invitación 

dirigida a los hombres y mujeres 

de empresa para que asumieran un 

compromiso personal y a conciencia 

para hacer de Chile un país más 

humano, justo, libre y solidario.

Se sumaron al compromiso 

2.102 empresarios, ejecutivos y 

emprendedores, que el presidente de 

USEC entregó como regalo al Papa 

Francisco durante su visita, en enero 

de 2018.

El cumplimiento de este compromiso 

personal y privado es parte del 

legado de la visita del Papa Francisco 

a Chile.

Esta iniciativa consideró la 

construcción de un sitio web especial 

para las firmas, un video para viralizar, 

una campaña de mailing que impactó 

en forma directa a más de 4.000 

personas y una estrategia de redes 

sociales enfocada en Facebook, 

Twitter y Whatsapp. 

Asimismo, implementamos publicidad 

en medios digitales, que fue vista 

por más de 227.300 personas, y 

marketing directo, con la publicación 

de cuatro avisos de prensa en diarios 

de circulación nacional.

2
Además, diseñamos un programa de 

focalización en las principales parroquias 

de la ciudad de Santiago y la V región, y 

en las actividades preparatorias oficiales 

de la visita papal a Chile.

A nivel de prensa, tuvimos un despliegue 

de vocerías en radios, prensa escrita, 

televisión y medios digitales.
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LOS SIETE 

COMPROMISOS 

DE EMPRESARIOS, 

EJECUTIVOS Y 

EMPRENDEDORES CON 

EL PAPA FRANCISCO

7
4

5

61Me comprometo a vivir la justicia, 

la fraternidad, el respeto y la 

generosidad, velando para que 

mi empresa sea una comunidad 

de personas que ofrezca bienes 

y servicios de buena calidad, 

que sean útiles y necesarios para 

mejorar la vida de las personas, con 

especial atención por aquellas más 

necesitadas.

2Me comprometo a promover la 

dignidad del trabajo y el desarrollo 

integral, material y espiritual, de 

mis colaboradores, ofreciéndoles 

trabajos dignos, creando las 

mejores condiciones laborales 

que sean posibles considerando 

la sustentabilidad de la empresa, 

potenciando sus talentos y virtudes 

y procurando que se logre un 

equilibrio entre la dedicación al 

trabajo y la atención que merecen 

sus responsabilidades familiares.

Me comprometo a trabajar día a día 

con alegría, con responsabilidad, 

en forma eficaz, con amor al 

trabajo bien hecho y buscando 

la excelencia, de manera que mi 

empresa contribuya al crecimiento 

del país y al Bien Común de la 

sociedad.

3Me comprometo a incentivar 

oportunidades de acceso al 

mundo del trabajo a aquellos que 

son frecuentemente olvidados 

por la sociedad y se encuentran 

marginados o excluidos.

Me comprometo a desarrollar y 

mantener relaciones basadas en 

la verdad, la ética y la honestidad 

con los clientes, proveedores, 

competidores, trabajadores, 

inversionistas, autoridades y 

demás miembros de la comunidad, 

generando así, desde mi trabajo, 

vínculos de confianza y paz en la 

sociedad.

Me comprometo a cuidar nuestra 

“casa común”, velando para que las 

actividades económicas que realiza 

mi empresa sean ambientalmente 

sustentables.

Me comprometo a esforzarme 

sinceramente, siguiendo el consejo 

de San Alberto Hurtado, por hacer 

cada día en mi trabajo y en mi 

empresa lo que Cristo haría en mi 

lugar, considerando su ejemplo y 

enseñanza.



24

DURANTE LA VISITA 
APOSTÓLICA

Junto con una intensa agenda de 

prensa enfocada en la vocería de 

temas asociados a empresa, trabajo y 

economía, USEC tuvo una destacada 

participación en la visita del Papa a 

Chile.

Como parte de la preparación, 

participamos en actividades de 

formación y difusión en parroquias, 

universidades y encuentros 

empresariales, difundiendo la figura 

y pensamiento del Papa sobre la 

empresa, el trabajo y la economía.

1. Misa por la Paz y la Justicia en 

Parque O´Higgins: USEC estuvo 

representada en la entrega de las 

ofrendas en la Misa por la Paz, 

realizada en el Parque O’Higgins 

en las personas de Ignacio 

Arteaga, presidente de USEC, y 

Miguel Salinas, dirigente sindical 

de la empresa Elecmetal.

2. Encuentro del Papa Francisco 

con el mundo académico y de la 

cultura en Universidad Católica: 

Por invitación del rector Ignacio 

Sánchez, USEC estuvo en el 

encuentro realizado en la Casa 

Central de esa universidad, donde 

tuvimos un segundo encuentro 

personal con el Santo Padre.

3. Diversas agrupaciones e 

instituciones nos invitaron a 

participar de sus actividades 

de preparación, para que 

compartiéramos la visión de 

USEC sobre el Papa y la noble 

vocación empresarial. Entre 

ellas está la charla que Ignacio 

Arteaga realizó en la parroquia 

San Juan Apóstol de Vitacura y 

la moderación de un foro en el 

II Encuentro de Preparación de 

Periodistas y Comunicadores 

3

de Iglesia en la Universidad San 

Sebastián.

4. El Arzobispado de Santiago llevó 

a cabo una campaña de difusión 

propia con testimonios en video a 

través de distintas redes sociales 

y, en representación de los 

empresarios, participó el director 

de USEC Augusto Undurraga. 
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4

Miguel Salinas, dirigente sindical de 
Elecmetal; Ignacio Arteaga, presidente 

de USEC; S.S. el Papa Francisco.

IMPACTO EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

USEC tomó la vocería de los temas 

de empresa, trabajo y economía 

durante la visita papal, la que fue 

ampliamente recogida por los medios 

de comunicación, como El Mercurio, 

La Segunda, TVN, CNN, Emol TV, 

radio Duna, ADN, El Conquistador, 

Radio María, entre otros.
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Líneas de Trabajo
En la esencia de USEC está la 

formación de personas, y en 2017 

tuvimos un completo programa de 

actividades para hacerlo. Sólo en los 

encuentros organizados por USEC 

participaron 816 personas.

3. CAROLINA ECHENIQUE 

Presidenta de Tika Chips 

LUZ MARÍA GONZÁLEZ 

Gerente General de eClass

Buenas prácticas empresariales  

58 asistentes 

Director anfitrión: Juan Carlos Garcés

“Poner a la persona en 
el centro es una decisión, 
porque queremos ser una 
mejor empresa”.

2. NUREYA ABARCA 

Directora Cátedra Vida y Trabajo, 

Escuela de Administración UC. 

Negociación inteligente, ¿competir o 

colaborar?  

35 asistentes 

Directora anfitriona: Francisca Valdés

“Si la negociación dependiera sólo 

de un problema, no habrían muchos 

inconvenientes, pero la negociación 

depende de las personas, de sus 

emociones, de su nivel de cercanía 

y eso influye en la estrategia de 

negociación”.

CICLO “CAFÉ CON…”

Este año, más de 300 personas participaron de nuestros seis 

encuentros dedicados a temas de interés empresarial vistos 

desde la perspectiva de la noble vocación que nos inspira. 

1. GUILLERMO TAGLE 

Presidente Credicorp Capital  

Chile – IM Trust.  

Productividad para un Crecimiento 

Inclusivo 

73 asistentes 

Director anfitrión: Ignacio Arteaga

“Pero aunque de repente 
se nos ponga el diseño 
de políticas públicas 
cuesta arriba, esa no es 
justificación para que el 
mundo empresarial deje 
de correr. Por el contrario, 
tiene que seguir adelante, 
porque el empresario tiene 
una responsabilidad social 
mayor y tiene que sacar 
a relucir los talentos que 
recibió”.

1
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4. CRISTÓBAL CUADRA 

Gerente de Asuntos Jurídicos y 

Corporativos de la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS) 

PAOLA ALVANO 

Gerenta de Asuntos Corporativos y 

Sostenibilidad de BCI 

Ley de inclusión 

32 asistentes 

Director anfitrión: Sergio Merino

“Una empresa más diversa e inclusiva 

permite mejorar el desempeño 

individual y organizacional; estos 

equipos han demostrado ser más 

innovadores y más sólidos en la 

resolución de problemas, y que la 

inclusión fortalece la reputación de la 

organización”.

5. RICARDO IRARRÁZABAL 

Ex subsecretario de Medio Ambiente 

y vicedecano de Derecho UC 

Medio ambiente y empresa: Del 

Cumplimiento a la RSE 

56 asistentes 

Directora anfitriona: Luz Granier

“Cuando entendemos 
la empresa como una 
comunidad de personas, 
se percibe con claridad 
que los vínculos que 
nos unen no son meros 
contratos legales o 
intereses mutuos, sino 
compromisos con bienes 
reales, compartidos 
con otros para servir al 
mundo”.

“Mientras medimos la huella de 

carbono, la huella del agua, nos 

hemos olvidado de qué huella 

humana está dejando este modo 

de hacer empresas, que nos va a 

costar muy caro. Porque recuperar 

la huella de carbono, la del agua y 

del medio ambiente es difícil, pero es 

posible. Pero recuperar las heridas 

que se producen cuando los padres 

y las madres no tienen la posibilidad 

de generar el vínculo primario e 

incondicional que se llama familia, esa 

herida tiene mucha posibilidad de no 

cicatrizar si no es captada a tiempo”.

6. CAROLINA DELL’ORO 

Socia Directora  

Consultora Dell’Oro Lagos 

“Empresas que favorecen el 

desarrollo de la familia” 

50 asistentes 

Director anfitrión: Francisco Jiménez 

Director anfitrión: Francisco Jiménez
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DESAYUNO DE SOCIOS 

En el marco de la preparación de la 

visita del Papa a Chile invitamos a 

los socios de USEC a interiorizarse 

de los aspectos biográficos de 

Francisco, y a conocer las claves de 

su pensamiento, con el objetivo de 

acercarlos a su figura y comprender 

el mensaje que traería a Chile.

2

“Para Jorge Mario 
Bergoglio tomar el 
nombre de Francisco 
ya es un programa de 
vida, ya que el Papa 
toma la fraternidad, la 
misión, la pobreza de 
San Francisco de Asís, 
pero en otro tiempo”.
Pbro. Cristián Hodge

“¡BIENVENIDO FRANCISCO!  

LA EMPRESA TE RECIBE” 

6 septiembre / 44 asistentes 

 

Expositores: Padre Cristián Hodge, 

Doctor en Teología y colaborador 

pastoral de USEC, y Nicolás 

Fuenzalida, emprendedor social y 

Director de Voces Católicas.  

Consejero anfitrión: Jorge McKay.

El encuentro partió con la exposición 

del sacerdote, enfocada en la 

espiritualidad y personalidad del 

Pontífice. Luego, Nicolás Fuenzalida, 

presentó las distintas facetas del 

Santo Padre, contextualizando sus 

mensajes.

Por último, se dio paso a mesas de 

trabajo para conocer la visión de 

los Socios de USEC sobre la figura 

del Papa Francisco y el aporte que 

nuestra organización les entrega para 

guiar la labor de cada uno al interior 

de su empresa.

RETIRO ESPIRITUAL

20 de mayo / 40 asistentes 

Santuario Schöensttat Las Condes

Fue dictado por los sacerdotes 

Samuel Fernández, asesor doctrinal, 

y Cristián Hodge, colaborador 

pastoral.

El objetivo fue reflexionar sobre 

el sello de pertenecer a USEC, la 

importancia de nuestra institución y la 

forma en que cada uno de nosotros 

puede ser un instrumento del Señor 

en su propia empresa.

También fue una oportunidad para 

darle la bienvenida a los nuevos 

consejeros(as).

3

TALLER DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA 

DICTADO POR PADRE 
CRISTIÁN HODGE.  
4 sesiones entre abril y mayo / 

28 asistentes

Se analizaron encíclicas escritas por 

los últimos cinco Papas, relacionadas 

con la DSI y el mundo del trabajo.  

4
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5 6
PROGRAMA  
AFTER OFFICE

El objetivo de este programa es 

generar espacios de diálogo y 

confianza entre USEC, autoridades 

y líderes de opinión en temas 

relevantes para la empresa.

1. Alfredo Moreno, presidente 

CPC. 16 directores y consejeros, 

9 de agosto de 2017.

2. Luis Montes, sacerdote del 

Verbo Encarnado y misionero en 

Irak, 16 asistentes, 2 de octubre 

de 2017.

3. Sergio Rubin, primer biógrafo del 

Papa Francisco. 15 consejeros e 

invitados, 23 de octubre de 2017.

4. Roberto Méndez, ex GFK 

Adimark, 12 asistentes, 23 de 

noviembre de 2017.

5. Bernardo Larraín, presidente 

de la Sofofa, 16 asistentes, 18 

enero de 2018.

ENCUENTRO CON NUEVAS 

GENERACIONES DE 

EMPRESARIOS, EJECUTIVOS 

Y EMPRENDEDORES SUB 45 

 
Entre noviembre y diciembre de 

2017 realizamos 3 encuentros 

con empresarios, ejecutivos y 

emprendedores de las nuevas 

generaciones para conocer sus 

motivaciones e inquietudes respecto 

de la vocación empresarial y 

cómo conciben el rol que les toca 

desempeñar en Chile hoy. Asistieron 

21 profesionales de diversas 

empresas y rubros, en un ambiente 

informal de conversación, donde 

pudieron conocer un poco más de 

USEC, sus miembros y sus desafíos 

futuros.
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CONFERENCIA DE SAMUEL GREGG, 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE 
ACTON INSTITUTE

7
ENCUENTRO DE CONSEJEROS 
CON PRESBÍTERO CRISTIÁN 
MENDOZA

8

“DESDEMONIZANDO EL LUCRO: CÓMO LA  

EMPRESA PUEDE SERVIR AL BIEN COMÚN”.  

4 de abril / 153 asistentes 

ESE Business School

El evento se realizó en colaboración con el ESE Business 

School y el panel de conversación estuvo integrado por 

Ignacio Arteaga, presidente de USEC; Mauricio Larraín, 

director de empresas y Daniel Mansuy, director del Instituto 

de Filosofía de la Universidad de los Andes. 

“El problema es cuando la dimensión 
material es la única apreciada en la 
empresa. Es cuando las utilidades son 
vistas como un fin, cuando en realidad 
son un instrumento para llegar y 
contribuir al Bien Común. Por eso, la 
formación ética y moral es fundamental 
para prevenir que el empresario caiga en 
estas tentaciones”. 
Dr. Samuel Gregg

“EL ROL DE LA EMPRESA Y EL DESAFÍO DE LOS 

EMPRESARIOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL”.  

25 de abril / 14 asistentes 

ESE Business School 

Mexicano, Licenciado en Administración y Doctor en 

Teología Dogmática de la P. Universidad de la Santa Cruz, 

Roma.  

“La reflexión de la Iglesia nunca 
parte de los modelos macro, 
siempre parte de la persona. No 
basta con comprender lo que pasa, 
hay que entenderlo y cambiar la 
realidad, porque para tener una 
vida feliz, la persona no necesita 
tener una vida cómoda, sino un 
sentido de por qué vivir”.
Pbro. Cristián Mendoza
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OTRAS ACTIVIDADES Y 
ENCUENTROS

Además, gracias al trabajo de 

relacionamiento y a la visibilidad 

alcanzada este año, miembros de 

USEC fueron invitados a participar 

en importantes foros empresariales y 

universitarios.

9
1  
Reunión desayuno con Samuel 

Gregg, director de Investigación 

del Acton Institute, con Consejeros 

USEC. 5 de abril.

2  
Participación de Rolando Medeiros 

en “II Jornadas en español”, Panel 

de ética y buenas prácticas en la 

gestión. 21 de julio.

3  
Charla de María Cristina Marcet 

sobre el sentido del trabajo a la 

Pastoral de Funcionarios UC. 31 de 

julio.

4 
Participación del Sr. Nuncio 

Apostólico, monseñor Ivo Scapolo, 

en sesión de Consejo USEC. 2 de 

agosto.

5  
Invitación a Ignacio Arteaga a 

participar del IV Encuentro 3xi 

organizado por la CPC. 22 de 

agosto.

6 

Equipo USEC participa de curso 

“Programa DSI y Empresa” en el 

ESE Uandes. Agosto y septiembre.

7  
Charla de Ignacio Arteaga en VI 

Congreso de Educación Católica, 

sobre la noble vocación empresarial. 

13 de octubre.

8  
Reunión almuerzo con José María 

Simone, ex presidente de UNIAPAC. 

23 de octubre.

9  
Clase de Ignacio Arteaga a 

estudiantes de Ingeniería Civil 

UC sobre ética y el trabajo. 10 de 

noviembre.

10  
Charla Ignacio Arteaga en Parroquia 

San Juan Apóstol sobre Papa 

Francisco y la empresa, 27 de 

noviembre.

2 4
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La línea comunicacional de USEC este 
año se inspiró en la noble vocación 
empresarial, que se desarrolla a través 
de las “3B”:  empresas que crean 
buenos productos y servicios, que 
organizan trabajo bueno y productivo; 
que crean y distribuyen buena riqueza.

Opinión 
pública
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“La genuina concepción de la libertad 

empresarial como servicio al Bien 

Común nos une, y nos abre un 

inmenso abanico de posibilidades 

para el despliegue de la creatividad, 

del encuentro y de la solidaridad, 

sacándonos del individualismo 

y llevándonos a un crecimiento 

integral”.
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Comunicaciones y prensa
La estrategia comunicacional 

de USEC está alineada con el 

objetivo institucional de difundir 

formas claras en que los principios 

universales básicos, como la 

dignidad de la persona y el Bien 

Común, pueden ser plasmadas en 

forma real en nuestras empresas 

para el bien de la sociedad.

Nuestras comunicaciones 

estuvieron enfocadas en motivar 

la reflexión haciendo un llamado 

a los líderes empresariales para 

que integremos la subsidiariedad 

como parte de nuestro modelo de 

trabajo y para que comprendamos 

que una empresa es, antes que 

todo, una comunidad de personas 

que organiza su trabajo productivo 

para servir a la sociedad y que, 

producto de ese trabajo, obtienen 

una legítima retribución.

FUIMOS NOTICIA

• Nuevo gobierno corporativo de 

USEC

• USEC, vocero de temas 

empresariales en visita de S.S. 

Papa Francisco

• Primer chileno que preside 

UNIAPAC

• Reforma al Sistema de Pensiones

• Ética en la empresa y superación 

de la pobreza

• Calidad en la gestión empresarial

• Iniciativa “Firma por Chile”

• Encuentro empresarial: “Francisco 

y la Empresa”

apariciones 
en prensa

capítulos del programa 
radial “La Vocación del 
Líder Empresarial”

entrevistas

destacados en 
portadas de El 
Mercurio

notas y menciones 
en prensa

especiales  
de prensa

55

14

14 22

3 2

TEMAS PROGRAMA RADIAL 

“LA VOCACIÓN DEL LÍDER 

EMPRESARIAL”

• Buenos bienes, buen trabajo, 

buena riqueza

• Crear riqueza sostenible y 

distribuirla con justicia

• Principios éticos fundamentales

• Colusión y su efecto

• Experiencia de un sistema de 

rentas variables en una empresa 

y participación de utilidades con 

todos sus trabajadores

• Organización de trabajo bueno y 

productivo

• Experiencia en la administración 

del capital humano en la empresa

• Financiarización, consumo y 

endeudamiento de las personas

• Empresas B

• 7 compromisos – “Firma por 

Chile”

• Panel con Padre Fernando Montes
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TEMAS ABORDADOS EN 

NUESTRAS COLUMNAS 

• Mujer y empresa  2  

• El lucro 1

• Pensiones 3

• Papa y empresa  8

• Araucanía  1

• Migración 1

• Noble vocación  

empresarial y esperanza  1

• Solidaridad  1

• Economía de la inclusión  1

• Vidas divididas  1

• Qué haría Cristo en mi lugar 1

• Crecimiento Integral  1

• Reconocimiento a José Zabala 1

• Desafíos 2017  1

6 ediciones de 
USEC+Conecta

1.756 
seguidores

480 
me gusta

8.931  
personas conectadas

CONSTRUCCIÓN DE 

IDENTIDAD DIGITAL USEC

Twitter

MailingNewsletter

235 
seguidores

20.345 
visitas anuales

Sitio webLinkedin

Facebook

apariciones en 
secciones de opinión27

columnas en Diario 
Financiero, El Líbero, La 
Segunda y El Mostrador

22

columnas en A2  
de El Mercurio

cartas al director  
en El Mercurio

3

2

36
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El Papa Francisco, la economía y los empresarios / 
El Mercurio

Solidaridad ¿Un slogan para toda política 
pública? / Diario Financiero

El Papa en la Araucanía / Diario Financiero

La noble vocación empresarial y la 
confianza / El Líbero

Francisco, hablemos de empresa /  
El Mercurio

¿Qué haría Cristo en mi lugar? /  
Diario Financiero

Crecimiento Integral / El Líbero
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Publicaciones y 
documentos de trabajo

EL PAPA FRANCISCO, 
LA ECONOMÍA Y LOS 
EMPRESARIOS 
IGNACIO ARTEAGA  
Columna de presidente USEC  

en Revista  

Humanitas N°86

EL ACTUAL SISTEMA DE 
PENSIONES Y SU REFORMA: UNA 
MIRADA A PARTIR DE LA DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA1

3

APUNTES SOBRE LA 
ARAUCANÍA: PAZ,  
DIÁLOGO, ENCUENTRO  
Y DESARROLLO2 “La iniciativa privada podría tener un rol 

importante en el desarrollo y la paz de 
La Araucanía porque aunque el Estado 
cumpla con su misión de establecer la paz 
básica, los privados tienen en sus manos 
la relación cotidiana de unos con otros, a 
través del trabajo”.

Directores USEC entregan documento sobre 

pensiones a Osvaldo Macías, Superintendente 

de Pensiones.

Francisco Jiménez, María Cristina Marcet, Osvaldo 
Macías, José Antonio Garcés.

Colaboradores en este número: Ricardo Lagos,  
ex presidente de Chile; Ignacio Sánchez, rector Universidad 

Católica de Chile; José Joaquín Brunner, miembro de la Academia 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile; 

Rocco Buttiglione, filósofo y político italiano; entre otros.

Documento N°5 de la Colección 

Documentos de Trabajo USEC

Fecha: julio 2017

Documento N°6 de la Colección 

Documentos de Trabajo USEC

Fecha: noviembre 2017
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 Para que un país sea más humano, 
justo, libre y solidario se requiere del 
esfuerzo de todos los empresarios, 
ejecutivos y emprendedores de Chile. 
Estamos convencidos que desde el 
mundo de la empresa se puede hacer 
un tremendo aporte no sólo económico, 
laboral o productivo, sino también 
social, cultural e incluso espiritual a 
todos los chilenos”.
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Las empresas son, antes que todo, una 
comunidad de personas que organiza 
su trabajo productivo para servir a la 
sociedad y que, producto de ese trabajo, 
obtienen una legítima retribución.

Empresas 
socias
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Las empresas exitosas identifican 

y buscan atender necesidades 

humanas genuinas con excelencia, 

utilizando mucha innovación, 

creatividad e iniciativa.
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Nuestras empresas asociadas

ASESORÍAS E INVERSIONES 
SANTA INÉS LTDA.AFINZA
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Aceler adora de So stenibilidad

INSIN

INVERSIONES  
FAGASI S.A.

INVERSIONES  
LAS URBINAS LTDA.

INVERSIONES  
NUEVA SOFIA S.A.
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pimasa

Auspiciadores USEC

SERVICIO Y ASESORÍAS  
EL AMBAR





www.usec.cl

UNIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS, EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES CRISTIANOS  /  CHILE

Paseo General Holley 186 - D 

Providencia, Santiago de Chile 

(56) 2 2233 7790 - (56) 2 2233 2943 

usec@usec.cl


