72 Años Promoviendo Empresas Altamente Productivas,
Plenamente Humanas y Socialmente Responsables

PROGRAMA DE
Actividades
2020
UNIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS, EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES CRISTIANOS / CHILE

Somos USEC
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.

VISIÓN
Iluminar la conciencia empresarial para que sus líderes promuevan una

MISIÓN,
VISIÓN Y
PROPÓSITO

sociedad más humana, justa, libre y solidaria.

PROPÓSITO
Unir, guiar y motivar a los hombres y mujeres de empresa para que, en la
búsqueda del bien común, desarrollen empresas plenamente humanas,

altamente productivas y socialmente responsables.

Santiago, enero de 2021

Estimados Socios:
Estamos terminando un año marcado por la pandemia de COVID-19, la que nos puso a prueba y nos
hizo cambiar nuestras formas de trabajo; nos desafió a conciliar el mundo de la empresa con la
familia; nos obligó a hacer acelerados cambios tecnológicos; y destruyó el empleo de miles de
personas. Sin embargo, lo más importante es que ahora poner a la persona en el centro ya no puede
ser un eslogan, sino que debe ser´ la forma como se hace empresa.
La pandemia también puso a prueba el trabajo de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).
Fieles a nuestros misión, visión y propósito, nos volcamos al servicio a nuestros socios. Aprovechando
los avances tecnológicos, pudimos desarrollar todos nuestros programas, con las ventajas y
desventajas que tiene hacerlos de manera remota y no presencial. Esta nueva forma de llevar a
cabo nuestros programas nos permitió aumentar las audiencias y seguir contando con expositores
de primerísimo nivel. En este recuento de actividades, podrán ver la amplitud de temas e invitados
que tuvimos durante el año.
Como consecuencia del Estado de Excepción, decretado a causa de la pandemia, lamentablemente
en 2020 no pudimos celebrar la Asamblea de Socios. Confío en que la podremos realizar el próximo
mes de abril.
Quisiera aprovechar esta oportunidad, para hacer un reconocimiento público a nuestros Directores,
Consejeros y Equipo Ejecutivo, que han sabido adaptarse a esta nueva modalidad. Nada de lo que
hicimos habría sido posible sin la dedicación y el compromiso de todos y cada uno de ellos.

CARTA del
Presidente

Con la ayuda de Dios, este año, lleno de desafíos, seguiremos comprometidos en entregar
programas de alto valor para todos ustedes,

Sergio Merino G.
Presidente
Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos
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Seminario USEC 2020
Finanzas en tiempos de Crisis:
La Regulación y La Ética
•

Director Anfitrión: Sergio Merino | Presidente de USEC

SEMINARIO
USEC

12 de junio

Audiencia
314 USEC.live
37.687 EmolTV

´

´
“En USEC hemos querido poner el foco en las
Finanzas, la Regulación y la Ética, porque
tenemos la convicción profunda de que el
sistema financiero tiene un rol importantísimo
que jugar en la recuperación del país (…) Una
industria financiera dinámica, profunda e
innovadora, que apoye y posibilite el progreso
de las personas y de las empresas es crucial
para el crecimiento económico y para el bien
común de la sociedad”
Sergio Merino

Seminario USEC 2020
Finanzas en tiempos de Crisis:
La Regulación y La Ética
•

SEMINARIO
USEC

12 de junio

Audiencia
314 USEC.live
37.687 EmolTV

Carlos Cáceres | Presidente Emérito Instituto Libertad y Desarrollo (LyD)

“Lo que concluyo es la necesidad de una ´
legislación financiera que se vaya
adaptando a los tiempos, incluso previendo
posibles desarrollos que pueda tener el
mercado de capitales de tal manera de que
sirva como elemento restrictivo a la muy
legítima capacidad de creación que tiene el
sector empresarial”

Seminario USEC 2020
Finanzas en tiempos de Crisis:
La Regulación y La Ética
•

Joaquín Cortez | Presidente Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

SEMINARIO
USEC

12 de junio

Audiencia
314 USEC.live
37.687 EmolTV

´
“No hay mucha diferencia en cómo se debe
comportar el sistema financiero siempre y
también en esta crisis. Lo más importante es
que los bancos mantengan su solvencia. Las
crisis financieras pueden ser tanto o más
caras que las crisis sanitarias. Un día vamos
a salir de esta crisis y vamos a necesitar
bancos que estén bien preparados para
financiar el desarrollo”

Seminario USEC 2020
Finanzas en tiempos de Crisis:
La Regulación y La Ética
•

SEMINARIO
USEC

12 de junio

Audiencia
314 USEC.live
37.687 EmolTV

Rodrigo Valdés | Ex ministro de Hacienda y profesor Escuela de Gobierno UC

“En esta vuelta el sistema financiero no es ´el
protagonista de la caída y sí puede ser
protagonista de cuán rápida es la
recuperación. El marco macroeconómico
que tenemos hoy día es mucho más elástico,
pero al mismo tiempo robusto: piensen en un
edificio hecho de concreto sin fierros y otro
con todos los amortiguadores que se hacen
ahora en la UC para los terremotos; en el
fondo tenemos una cuestión mucho más
adaptable, y eso es una ventaja enorme”

Ciclo Café Con 2020
1.

La otra cara de la crisis sanitaria: El desafío de sostener el empleo | 17 de abril
Expositora: María José Zaldívar, Ministra del Trabajo y Previsión Social

“Estoy muy contenta de poder estar hablando
hoy con personas en que el concepto de la
solidaridad y el concepto de la responsabilidad
cristiana es parte de los valores, porque éste es
un momento extraordinario, en el cual la
solidaridad va a ser fundamental, y en el que un
elevado concepto de la ética va a ser necesario”
María José Zaldívar
Ministra del Trabajo

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

Ciclo Café Con 2020
2. Teletrabajo y Covid-19: Lecciones y oportunidades | 20 de mayo

Expositoras: María José Bosch, Directora del Centro Trabajo y Familia ESE UANDES
Isidora Silva, People Experience and Culture Manager BCI

“Los líderes de las empresas deberían
incentivar tres capacidades de los
colaboradores para que se adapten
adecuadamente a la experiencia del trabajo
a distancia: flexibilidad, proactividad y trabajo
en equipo”
María José Bosch

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

“El liderazgo ha sido indispensable, desde el
punto de vista del rol que tienen los líderes
para contener, conectar y focalizar en un
contexto de incertidumbre como el que
estamos viviendo. Eso ha ayudado a evitar
riesgos psicosociales y a que tengamos una
mayor efectividad en el trabajo”
Isidora Silva

Ciclo Café Con 2020
3. Gobiernos corporativos: visión y liderazgo en tiempos de crisis | 23 de julio

Expositores: Ricardo de Tezanos Pinto, Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP)
José Antonio Garcés, Empresario
Fernando Gaziano, Socio de Asesoría en Gestión del Riesgo de Deloitte

“Las crisis son los mejores agentes de cambio. No es que
el directorio no se haya preocupado de este tema.
Estaba descansando en la administración, pero hoy el
tema de las personas, de quiénes trabajan con
nosotros, de cómo trabajan con nosotros, es prioritario”
José Antonio Garcés

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

“Metro ha logrado salir adelante por los esfuerzos de las
personas, a través de un directorio que ha tenido un
liderazgo muy claro, ejecutivos tremendamente
comprometidos, y trabajadores, que desde el primer
momento, pusieron en funcionamiento el Metro
después de su destrucción”
Ricardo de Tezanos Pinto
“Debemos preguntarnos si estamos viviendo realmente
nuestro propósito, y cuál es ese propósito que tenemos,
y meterlo en todas las decisiones que tomemos”
Fernando Gaziano

Ciclo Café Con 2020
4. La empresa, protagonista del cambio | 21 de agosto

Expositores: Luis Felipe Gazitúa, Presidente CMPC
Jorge Matetic, Empresario y director de empresas

“La gente en el pueblo mapuche siente que el Estado
chileno los despojó y que además no cumplió las
promesas, ese es un problema que existe y en Chile
hacemos como que no existe. En la medida en que
no se aborde el problema como corresponde, que
no se atienden las demandas de las personas, uno le
abre espacios a gente que usa este conflicto real
como un conflicto ideológico”
Luis Felipe Gazitúa

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

“La empresa tiene que ser mucho más social que lo
que era antes, y tiene que generar valor a todos los
stakeholders, realizando más función pública en las
comunidades en las que se inserta. Al final, es la
empresa la que genera desarrollo, trabajo y
bienestar”
Jorge Matetic

Ciclo Café Con 2020
5. Estado y Empresa: unidos en el desafío de la reactivación | 30 de septiembre
Expositores: Lucas Palacios, Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Juan Sutil, Presidente de la CPC

“Ojalá que en el futuro, la relación del Estado con la
empresa, sea una relación propositiva, de
colaboración mutua, por eso tengo puestas
muchas esperanzas en que podamos proyectar el
trabajo de la mesa público privada en ese sentido, y
poder proponerle al país y a los chilenos algo
distinto: un desarrollo con la persona al centro”
Ministro de Economía, Lucas Palacios

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

“Lo que nos une aquí, es precisamente hacer
empresa desde la mirada del mundo cristiano,
donde nuestros esfuerzos y talentos tienen que ir
más allá de la producción, sino que insertados en la
sociedad. Ese es el gran desafío que nos queda por
seguir avanzando”
Juan Sutil

Ciclo Café Con 2020
6. Las empresas de cara al proceso constituyente | 26 de noviembre
Expositores: Constanza Hube, Directora del Foro Constitucional UC
Bernardo Larraín, Presidente de la SOFOFA

“No hay excusas para estar pasivos en el debate
constitucional. Los empresarios no pueden quedar
fuera del perímetro de la discusión constitucional,
sino que deben participar activamente en el
debate”
Bernardo Larraín

6 Encuentros
692 Asistentes
Canal REDUSEC

“Es necesario ajustar las expectativas ciudadanas
ante la nueva Constitución, porque las personas
anhelan que la carta magna resuelva problemas
sociales que el texto por sí solo es incapaz de
garantizar”
Constanza Hube

XIII Congreso Latinoamericano
UNIAPAC 2020
Invitan: Luis Bameule | Presidente UNIAPAC Latinoamericana
Sergio Merino | Presidente USEC
•

Los desafíos de la
empresa ante la
crisis
8 de octubre
9:00-13:00 horas

Bloque I: “Enfrentando la Crisis en Latinoamérica | Visión Macroeconómica”
Sergio Merino | Presidente USEC – Chile
Eduardo Aninat | Economista, ex ministro de Hacienda
Fernando Milanés | Presidente Confederación USEM – México
Juan Luis Ferreira | Presidente de ADEC – Paraguay

•

Bloque II: “La Empresa y el Empresario como Protagonistas del Cambio”
Juan Manuel Vaquer | Ex Presidente ACDE – Argentina
Verónica Sión | Ex Ministra de Industria y Productividad de Ecuador
Eduardo Villar | Ex Presidente AEC – Colombia
Jorge McKay | Fundador La Fete Chocolat - Chile
Alberto Gossweiler | Center Manager del Shopping Costa Urbana – Uruguay
Patrícia Braile | Presidenta Ejecutiva de Braile Biomédica - Brasil
´ Braile Cardio – Brasil
Valéria Braile | Doctora, Directora del Instituto

465 Asistentes
•

Bloque III: “La Vocación del Empresario Cristiano ante grandes desafíos”

Rolando Medeiros | Ex Presidente UNIAPAC Internacional
Sara Critto | Nieta de Enrique Shaw y autora del libro “Un empresario en plenitud”
Fernan de Elizalde | Administrador de la Causa de Canonización de Enrique Shaw
Pilar Mariscal | Nieta de Lorenzo Servitje
José Ignacio Mariscal | Empresario y director del Grupo Bimbo

Canal REDUSEC

XIII Congreso Latinoamericano
UNIAPAC 2020

“Es posible transformar la
empresa en una noble vocación.
Se requiere primero la
transformación personal del
líder empresarial y luego la
transformación de la cultura de
la empresa para que se oriente
verdaderamente al bien común”

Los desafíos de la
empresa ante la
crisis
8 de octubre
9:00-13:00 horas

465 Asistentes

Rolando Medeiros

´

“Nadie le puede cambiar más la
vida a la gente, para bien o para
mal, que el empresario. El buen o
mal empresario impacta
mucho más que cualquier otro
agente en la sociedad”
Jorge Mckay

Canal REDUSEC

Columnas de Opinión 2020

21

Columnas
en El Líbero

•

Orgullo de ser empresario en
tiempos difíciles
Sergio Merino

•

Capitalismo 2.0: Un humanismo
del trabajo
Juan Enrique Serrano

•

De Davos a Enade
Sergio Merino

•

Vacaciones: Un tiempo para “afilar
la sierra”
Álvaro Cruzat

•

•

•

¡Atrévanse a mirarnos! Siempre
hemos estado
María Angélica Zulic
Finanzas bajo la lupa: entre la ética
y la regulación
Sergio Merino

Solidaridad ante la pandemia
Francisca Valdés

•

Resurrección: Celebrar la esperanza
Sergio Merino

•

Una segunda oportunidad
Juan Carlos Garcés

•

Liderazgo femenino, crisis y empresa
María Cristina Marcet

•

Humos al norte
Sergio Merino

Columnas de Opinión 2020

21

Columnas
en El Líbero

•

Liderazgo ético para las finanzas y
las redes sociales
Sergio Merino

•

Imperativo ético del crecimiento y
el ahorro
Francisco José Errázuriz

•

El día después de la pandemia
Sergio Merino

•

No estamos conformes con Chile,
pero…
Francisco Jiménez

•

La empresa, motor de esperanza y
paz para la Araucanía
Sergio Merino

•

3 millones de empleos
Sergio Merino

•

De esta crisis salimos juntos
Sergio Merino

•

Lo que viene ahora
Sergio Merino

•

Buena preguntas para buenas respuestas
Sergio Merino

•

Un mal año, pero no un año perdido
Sergio Merino

Programa de Buenas Prácticas

18

36

boletines
difundidos

Empresas

•

CMPC: Clínicas móviles y producción
local de mascarillas

•

Elecmetal: Ayuda financiera y asistencia
psicológica

•

COPEC: Test de COVID-19 y combustible
gratis a ambulancias

•

BCI: Medidas de apoyo a clientes y campamento
virtual para niños

•

Agrosuper: Mantención de la cadena de
abastecimiento y recinto para atención médica

•

AZA: Coordinación con municipios para
ir en ayuda de vecinos en riesgo social

•

CyD Ingeniería: Cuidando a sus colaboradores y
apoyando nuevamente al Hogar de Cristo

•

Tánica: Innovando para acercar la
cultura y el arte´a la comunidad

•

Actitud Lab: Seguir aprendiendo con
"actitud" desde la casa

•

Vértice Soluciones Integrales: Entrega de
colaciones a niños y mentorías gratuitas
para pymes

•

Caja Los Andes: Herramientas para un
teletrabajo activo y oferta educativa
online para afiliados

•

RH+ Seguridad: Compromiso y trabajo en
equipo, las claves para un servicio
continuo

Programa de Buenas Prácticas

18

36

boletines
difundidos

Empresas

•

Ideal: Taller sobre liderazgo en tiempos de
crisis y donación a la red de alimentos

•

Pimasa: Medidas tempranas para el cuidado
de la salud y para la mantención del empleo

•

LarrainVial: Programa para compartir habilidades
y apoyo a proyecto para recolectar plasma

•

Fundamenta: Encuestas a sus teletrabajadores y
promoción del desarrollo espiritual

•

Ariztía: Campaña de apoyo a comedores sociales
y transporte privado para sus trabajadores

•

La Fête: Innovando en el modelo para defender
empleos

•

FALP: Creación de Comité Covid y esfuerzos por
humanizar la atención de pacientes con el virus

•

Fundación Mustakis: Plataforma con contenidos
educativos y encuentro virtual de literatura

•

Banco de Chile: Reafirmando su
compromiso país con plan nacional de
apoyo a la comunidad

•

Papa John's: Apoyo a la comunidad y
nuevas vías de comunicación para
colaboradores

•

Entel: Ayudando a disminuir la brecha
tecnológica y mejorando la conectividad

´

•

Trent: Espacios de meditación y flexibilidad de
horarios para enfocarse en logro de objetivos

Programa de Buenas Prácticas

18

36

boletines
difundidos

Empresas

•

Parque Arauco: Sin despidos ni suspensiones y
apoyo a emprendimientos locales

•

Frontal Trust: La importancia de mantener el
contacto personal de todo el equipo

•

Coca Cola Andina: Economía colaborativa en
beneficio de los almacenes de barrio

•

Viña Garcés Silva: Original campaña para apoyar
a los trabajadores de los restaurantes

•

Pucobre: Programa para refinanciar deudas y
diversos planes de apoyo a trabajadores

•

Volcán: Trabajo estrecho con sindicatos para
cuidar la salud y dar continuidad a las
operaciones

•
•

•

Cristalchile: Ambiente laboral seguro y
compromiso por mantener las fuentes laborales
Gesex: Con el foco puesto en la estabilidad
laboral y la salud mental de sus trabajadores
Papinotas: Tecnología al servicio de la educación
y apoyo a colaboradores suspendidos

•

Guzmán&Larraín: Reactivación de
contratos suspendidos y esfuerzos por
mantener vínculos

•

Consorcio: Análisis del modelo de
trabajo actual para adaptarse a una
"nueva normalidad“

•

Ecomac: Buscando soluciones
diferentes para enfrentar la crisis sin
afectar sus equipos

Encuentro Anual de Socios 2020

ENCUENTRO
Anual de
Socios
15 de diciembre

50 Asistentes
Canal REDUSEC

“Es verdad que la actividad de los
empresarios «es una noble vocación
orientada a producir riqueza y a
mejorar el mundo para todos». Dios
nos promueve, espera que
desarrollemos las capacidades que
nos dio y llenó el universo de
potencialidades”.
Papa Francisco, Fratelli Tutti, 123

“Dialogo
en torno a la Encíclica Fratelli tutti” |
´

Expositor: Monseñor Alberto Ortega, Nuncio Apostólico en Chile
Directores anfitriones: Sergio Merino, Presidente
Francisco Jiménez, director
Augusto Undurraga, director

Encuentro Anual de Socios 2020

“El Papa Francisco ofrece esta encíclica
social como un humilde aporte a la
reflexión para que, frente a diversas y
actuales formas de eliminar o de
ignorar a otros, seamos capaces de
reaccionar con un nuevo sueño de
fraternidad y de amistad social que no
se quede en las palabras”

ENCUENTRO
Anual de
Socios
15 de diciembre

50 Asistentes
Canal REDUSEC

Monseñor Alberto Ortega, Nuncio
Apostólico

´

Foro Alta Dirección 2020
Director Anfitrión: Francisco Jiménez
SEPTIEMBRE
•

FORO de Alta
Dirección

“El desafío de ser empresa integral”

Carolina Dell’Oro | Socia directora de Dell’Oro Ortega

OCTUBRE
•

“Presupuesto 2021, una reflexión consensuada sobre el riesgo del negocio”
Francisco Jiménez | Gerente general de PIMASA

NOVIEMBRE

4 Encuentros
12 Integrantes

•

“La importancia de instaurar una cultura de cuidado de la persona”
Enrique Cruz | Presidente ejecutivo de CyD Ingeniería

DICIEMBRE
•

“El desafío de las empresas para la incorporación de la mujer en el mundo
del trabajo”
Pilar Zabala | Empresaria y Presidenta Holding Pie de Monte

ZOOM

Ciclo de Conversación Hablemos de…
2020
Director Anfitrión: Juan Enrique Serrano

HABLEMOS
de…
3
62

Encuentros
Asistentes

ZOOM

•

“Humanizar la Transformación Digital” | 26 de agosto
Alfredo Barriga | Fundador de Knowledge.cl,
consultor y profesor

•

“Organizaciones con alma” | 15 de octubre
Salvador Porta | Socio fundador de Vértice
Soluciones Integrales y presidente de la Fundación
Inmigrante Feliz
Luis Maturén | CEO de Datos Group

•

“El Valor del Talento” | 3 de diciembre
Sergio Germain | Fundador de Panel Consultores y
autor del modelo de Gestión de Capital Humano Talent Asset
Valuator

Encuentro con Gerentes de
Personas 2020
•

“Desafíos de las gerencias de personas en tiempos de crisis”
Expone: María Luisa Silva | Socia directora y coach de BeHuman

Empresas participantes:

ENCUENTRO
con Gerentes
de Personas
21

1 de julio
Asistentes

ZOOM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ActitudLab
BeHuman
Desco
´
El Volcan
Empresas Matetic
Frontal Trust
Inmobiliaria Fundamenta
La Foresta de Zapallar
Lipigas
Nestlé
Parque Arauco
RH Seguridad
´
Tanica
Trent
Vértice Soluciones Integrales

Retiro Espiritual 2020

“Todos estamos en la misma barca,
vamos en la misma dirección, nadie
sobra, todos somos necesarios, con
nuestra fragilidad, para que
podamos construir el futuro”

Monseñor Cristián Roncagliolo

RETIRO
Espiritual

Obispo auxiliar de Santiago

´
4 de abril

163 Asistentes
Canal REDUSEC

Retiro Espiritual “En esta Barca estamos todos”
• Director anfitrión: Sergio Merino | Presidente de USEC
• Monseñor Cristián Roncagliolo | Obispo auxiliar de Santiago
• Cristian Hodge | Colaborador Pastoral USEC y académico Teología UC

Programa Testimonios de
Empresarios que Transforman
2020
ALIANZA Pastoral UC – USEC

PRIMER ENCUENTRO | Octubre
•

Francisco Jiménez | Director de USEC
y gerente general de PIMASA

SEGUNDO ENCUENTRO | Noviembre
•

2 Encuentros
36 Asistentes

ZOOM

•

María José Bosch | Consejera USEC y
directora del Centro Trabajo y Familia
ESE UANDES
Ignacio Arteaga | Consejero USEC y
socio fundador de Arteaga Gorziglia

Programa de Mentorías 2020
INICIO PROGRAMA
• “Herramientas para el mentor USEC” | 11 de marzo

María Paz Lagos | Coach, ex socia de Dell’Oro Lagos

CIERRE PROGRAMA
• “Desafíos del mentor en un año diferente” | 9 de diciembre
María Luisa Silva | Coach y socia directora de BeHuman

2
Ciclos
9
Empresas
16
Mentores
19 Mentoreados

Mentores
•
•
•
•
•
•
•
•

María Paz Achurra
María José Bosch
Verónica Campino
Andrés de la Cuadra
José Miguel del Solar
Andrés Echeverría
´
Francisco Errazuriz
Rafael Ferrada

•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Carlos Garcés
Erwin Hahn
Francisca Herrera
Montserrat Lewin
Juan Enrique Serrano
María Luisa Silva
´ Uriarte
Sebastian
María Angélica Zulic

Empresas participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

´
Cruz y Davila
Ingeniería
Empresas Matetic
´ y Larraín
Guzman
Ideal
La Fete Chocolat
ME Elecmetal
Papa John’s
Rupestre
´
Tanica

Agradecemos el apoyo y compromiso de nuestros
patrocinadores, auspiciadores y socios
PATROCINADORES

AUSPICIADORES 2019-2020

Agradecemos el apoyo y compromiso de nuestros
patrocinadores, auspiciadores y socios
EMPRESAS SOCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceros AZA
Actitud Lab
ADELACU
AFP Habitat
AFP Modelo
Agrícola Ariztía
Agrícola Industrial Lo Valledor AASA
Agrosuper
Agroforestal Maihue
Andes Generación
Antarchile
Arteaga Gorziglia Abogados
Banco BCI
Banco Consorcio
Banco de Chile
Bancrece
Banvida
BiceCorp
BZD Consultores
Caja Los Andes
COPEC
Comercial Scanavini
´ El Volcan
Compañía Industrial
Consorcio Nacional de Seguros
Constructora Internacional
Constructora LD
Cristal Chile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

´Cruz y Davila

Deloitte Chile
Desarrollo Inmobiliario FFV
Desco
Echeverría Izquierdo
Ecomac
Embotelladora Andina
Empack
´ Guzman y Larraín
Empresa Constructora
Entel
Empresas CMPC
Empresas Lipigas
Empresas Taylor
Frontal Trust
Fundación Arturo López Pérez FALP
Fundación Mustakis
Fundición Talleres
Gespro
GECO
Gesex
ICGSA
IDEAL
Inchalam / Bekaert
Inmobiliaria Fundamenta
Inversiones Fagasi
Inversiones Las Urbinas
Inversiones Nueva Sofía
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Inversiones Portoseguro
Inversiones Santa Inés
Inversiones Siemel
Ipesahydro
Isapre Consalud S.A.
La Fete Chocolates del Mundo
La Foresta de Zapallar
LarrainVial Corredora de Bolsa
Match Inmobiliario
Matetic Wineyards
ME Elecmetal
Papa John’s
Papinotas
Parque Arauco
Picton
Pimasa
Pucobre
RH Seguridad
Rupestre
Sercor
Tanica
Teco Group
Trent Ingeniería y Construcción
Vértice Soluciones Integrales
Viña Garcés Silva

Muchas gracias por
acompañarnos este

2020

Si quieres ampliar esta información, te invitamos a ingresar a
nuestra página web www.usec.cl
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales
@UsecEmpresarios

@Usec_Chile

@Usec-Empresarios

@UsecEmpresarios

72 Años Promoviendo Empresas Altamente Productivas,
Plenamente Humanas y Socialmente Responsables

UNIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS,
EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES
CRISTIANOS / CHILE

