
Unión Social de 

Empresarios, Ejecutivos 

y Emprendedores 

Cristianos / CHILE

INFORME ANUAL 2021

LA PERSONA EN EL 
CENTRO DE LA EMPRESA  
Y EL BIEN COMÚN  
COMO PROPÓSITO



OPINIÓN PÚBLICA

03

GESTIÓN 2021:
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

02

SOBRE USEC

01 

Misión, Visión y Propósito / Carta del Presidente 

/ Directorio / Consejo General / Equipo Ejecutivo 

/ UNIAPAC, Unión Internacional Cristiana de 

Dirigentes de  de Empresas / Socios USEC

Seminario / Ciclos de Encuentro / 

Alianzas / Vinculación con organizaciones 

USEC en la Prensa: Seminario Anual / Columnas 

en El Líbero / Entrevistas / Notas / Publicaciones / 

Cartas al Director / USEC Conecta / Redes Sociales



MISIÓN
Generar espacios de encuentro 
para vincular personas que, en el 
noble ejercicio de su profesión, 
estén dispuestas a liderar en sus 
empresas basados en los principios 
de libertad, justicia, verdad y 
solidaridad, aportando así a la 
dignidad de las personas y el bien 
común.

VISIÓN
Ser una organización relevante 
que conecte e inspire a hombres y 
mujeres vinculados al mundo de la 
empresa, para que desarrollen un 
liderazgo centrado en la promoción 
de un Chile más justo, próspero, 
solidario y humano.

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.

SOBRE  
USEC
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La 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.
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ESTIMADOS SOCIOS:
Al momento de redactar esta carta, vemos con 
optimismo señales concretas del fin del COVID 
19, que dejará huellas y cicatrices en toda la 
humanidad, ha cambiado nuestras formas de 
trabajar, poniendo más desafíos y oportunidades 
a la conciliación del trabajo y la familia, 
dejándonos la urgente meta de recuperar los 
empleos de miles de personas, entre otras. 
Sin embargo, rescatando lo positivo, quedó de 
manifiesto 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.

Ese poner a las personas en el centro de 
nuestras decisiones como empresarios, 
ejecutivos y emprendedores cristianos es lo 
que ha marcado el trabajo de USEC desde 
sus inicios. En la conmemoración de nuestros 
73 años, recordamos cómo nuestro fundador, 
San Alberto Hurtado, invitó a los jóvenes de su 

tiempo a promover una transformación social 
positiva que ponga a las personas y al bien 
común en el centro. 

Ese concepto, “la transformación social”, 
marcaría toda nuestra gestión 2021, mi primer 
año como Presidente de USEC, durante el cual 
promovimos el papel protagónico de la empresa 
como actor relevante en la construcción de una 
sociedad más humana, libre y solidaria. 

Fue también el tema que elegimos para nuestro 
Seminario Internacional, donde contamos con 
las reflexiones del reputado economista italiano 
y promotor de la “Escuela de Economía Civil”, 
Stefano Zamagni, quien nos habló del rol civil 
de la empresa; y de un panel de conversación 
donde me acompañaron Richard von Appen, 
Presidente de la SOFOFA; Tomás Vodanovic, 
alcalde de Maipú; Patricia Moreno, dirigente 
sindical de ME Elecmetal; Jorge McKay, fundador 
de La Fête Chocolat y Susana Tonda, directora 
de empresas, con quienes intercambiamos 
ideas respecto del papel que deben tener las 
empresas ante los desafíos que enfrenta el país.

Este año también retomamos nuestro Programa 
After Office, que tuvo como hilo conductor 
el “Ciclo Constituyente”, donde en nueve 
encuentros pudimos seguir diversas aristas del 

CARTA DEL 
PRESIDENTE

proceso constitucional. El otro gran ciclo fue el 
Café Con, que superó los 1.000 participantes. 
Allí abordamos el empleo femenino, la familia 
como stakeholder, la aplicación de criterios ESG 
en inversiones con impacto social, la migración, 
el cuidado de las personas y la responsabilidad 
civil de la empresa, como diversas expresiones 
de la empresa como agente de transformación 
social positiva.

La gestión de USEC se ha visto fortalecida por 
una activa participación de nuestros Directores 
y Consejeros, quienes, junto al Equipo Ejecutivo, 
han abrazado con entusiasmo una nueva 
estructura organizacional basada en comités de 
trabajo. Este cambio nos ha permitido llegar más 
lejos y a más personas con nuestro mensaje, 
como bien puede verse en esta memoria. Nada 
de lo que hicimos este 2021 habría sido posible 
sin la dedicación y el compromiso de todos y 
cada uno de ellos.

Quería invitarlos a que este 2022, que empieza 
lleno de nuevos desafíos –entre ellos, el proceso 
constituyente en curso, la dramática situación 
de violencia que se impone en la macrozona 
sur, la violencia en Ucrania y la urgente 
recuperación de la economía–, vivan su trabajo 
de empresarios, ejecutivos y emprendedores 

cristianos como una noble vocación que inspire 
a otros a poner en práctica el rol civil de la 
empresa, un papel activo y transformador 
que va más allá de la responsabilidad social 
empresarial, poniendo en el centro de sus 
operaciones el bien común de los colaboradores 
y sus familias, los clientes, los proveedores y 
la comunidad, utilizando toda la creatividad e 
innovación, tan característica de la empresa.

Estoy seguro de que con la ayuda de Dios 
podremos seguir cumpliendo nuestra misión 
de humanizar el mundo de la empresa según 
los principios de la doctrina social de la Iglesia, 
y contribuir así a la verdadera transformación 
social que nuestro país requiere. En este nuevo 
escenario habrá dos tipos de empresa: las que 
actúen por convicción, poniendo al hombre en 
el centro y al bien común como meta, y otras 
que lo harán impulsadas por la regulación y 
la presión social. No tenemos dudas de que 
actuar por convicción es el camino correcto, 
pero seguramente el más difícil, pues necesita 
de un cambio interior desde el corazón de los 
controladores, los ejecutivos y los colaboradores.

FRANCISCO JIMÉNEZ URETA

PRESIDENTE USEC

USEC durante el 2021 se enfocó en promover el rol activo y transformador 
de la empresa, donde la generación y justa distribución de riqueza es una 
consecuencia necesaria de poner a la persona en el centro y el bien común 
como objetivo. También se puso énfasis en difundir el rol civil de la empresa, el 
que va más allá de la responsabilidad social empresarial y se basa en una actitud 
productiva a la hora de realizar acciones en favor de la sociedad. En diversas 
actividades, invitamos a nuestros socios a compartir las acciones con las que 
contribuyen diariamente a esta transformación social.
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DIRECTORIO 
2021

1 FRANCISCO JIMÉNEZ URETA    | Presidente

2 FRANCISCA VALDÉS VIGIL    | Primera Vicepresidente

3 CRISTIÁN MATETIC HARTARD  | Segundo Vicepresidente

4 JUAN CARLOS GARCÉS JORDÁN  | Director de Finanzas

5 MARÍA ANGÉLICA ZULIC GUZMÁN  | Secretaria General

6 FRANCISCO JOSÉ ERRÁZURIZ LÓPEZ  | Director

7 ÁLVARO CRUZAT OCHAGAVÍA  | Director

8 JUAN ENRIQUE SERRANO SPOERER  | Director

9 AUGUSTO UNDURRAGA BULNES  | Director

1

7

4

2

8

5

3

9

6

5 



CONSEJO 
GENERAL
2021

1 MARÍA IVÓN ABUAWAD ABUAWAD

2 IGNACIO ARTEAGA ECHEVERRÍA

3 BRUNO BARANDA FERRÁN

4 MARÍA JOSÉ BOSCH KREIS

5 CAROLINA DELL’ORO CRESPO

6 CAROLINA ECHENIQUE PELLEGRINI

7 ANDRÉS ECHEVERRÍA SALAS

8 RAFAEL FERRADA MOREIRA

9 PABLO GUZMÁN RENCORET

10 ERWIN HAHN HUBER

11  JUAN IGNACIO INFANTE PRADO

12 JORGE MATETIC RIESTRA

13 JORGE MCKAY ALLIENDE

14 ROLANDO MEDEIROS SOUX

15 ALFONSO MUJICA VIZCAYA

16 SERGIO MERINO GÓMEZ

17 PABLO NAVARRO HAEUSSLER

18 JUAN CARLOS NIETO FUENZALIDA

19 XIMENA SALGADO GAMBOA

20 FERNANDO SÁNCHEZ PÉREZ

21 PILAR ZABALA MERUANE
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EQUIPO
EJECUTIVO ASESORES  

DOCTRINALES

MONSEÑOR FERNANDO CHOMALI G.
| Arzobispo de Concepción y Gran Canciller, 
Universidad Católica de la Santísima 

Concepción

P. SAMUEL FERNÁNDEZ E.
| Profesor Titular de la Facultad de Teología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Senior Research Fellow, University of Durham, 

Inglaterra

P. FERNANDO MONTES M., SJ

| Ex Rector, Universidad Alberto Hurtado

1 2 3 4

5 6 7

1. MARÍA CRISTINA MARCET MIR 
| Directora Ejecutiva

2. CECILIA EGUIGUREN BRAVO 
| Desarrollo y Productos

3. SILVIA LEVÍN JIMÉNEZ 
| Socios y Fidelización

4. MARÍA JESÚS VIVANCO ALVEAR 
| Marketing y Proyectos 

5. JORGE PINTO RAMÍREZ 
| Administración y Finanzas

6. JOSÉ TOMÁS HARGOUS FUENTES 
| Comunicaciones y Contenidos

7. IDLER ZAMBRANO MÁRQUEZ 
| Asistente Ejecutiva
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UNIAPAC
Unión Internacional Cristiana 
de Dirigentes de Empresas

UNIAPAC LATINOAMERICANA
UNIAPAC Latinoamericana tiene por objetivos “servir de 

vínculo entre las Asociaciones Cristianas de Dirigentes 

de Empresa del Continente Americano, promover la 

creación de nuevas asociaciones, facilitar intercambios de 

experiencias y líneas de acción comunes; motivar el estudio, 

difusión y puesta en práctica de la Doctrina Social de la 

Iglesia en la actividad económica y social del continente”.

El ex Presidente de USEC, Ignacio Arteaga, integra el 

comité ejecutivo 2020-2023, encabezado por la empresaria 

brasilera y presidenta de la Asociación de Empresarios 

Cristianos (ADCE) de São Paulo, María Virginia Cavalieri.

Durante este 2021 se incorporó UNDEC Perú, Asociación 

Nacional de Directivos Empresariales Católicos, sumando 12 

asociaciones en total.

Uno de los principales desafíos del último año fue el 

desarrollo de una nueva plataforma digital:  

https://uniapacla.org/ 

UNIAPAC aspira a ser una 
plataforma de diálogo entre 
empresarios y diversos 
organismos internacionales, 
universidades y miembros 
de organizaciones civiles, 
reuniendo a asociaciones 
de líderes empresariales 
cristianos en más de 40 
países, representando a 
más de 45.000 empresarios 
y ejecutivos. Su objetivo 
es promover, a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
una visión y un desarrollo 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial al servicio de las 
personas y del bien común.

Su acción más visible son las 

publicaciones, los estudios, la 

organización de seminarios, 

conferencias, congresos, el diálogo 

y las relaciones con las iglesias y 

las organizaciones nacionales e 

internacionales afines, los programas 

de apoyo a la comunidad, la asistencia 

financiera, los servicios especiales a 

sus miembros y en general todos los 

medios que le permitan realizar su 

objeto social.

Este año Bruno Bobone, presidente 

de UNIAPAC, se reunió con el Papa 

Francisco en el contexto de la 

celebración de los 90 años de nuestra 

red internacional. En el encuentro 

Francisco subrayó el carácter 

innovador del dirigente de empresa, 

sobre todo cuando las soluciones 

clásicas no están al alcance de la 

mano y la realidad interpela con toda 

su crudeza, urgiendo a encontrar vías 

alternativas para lograr los caminos 

de superación que marcarán la salida 

de la pandemia. 

"Un empresario que no tenga 

creatividad, no es un buen empresario. 

Crezcan en creatividad, no tengan 

miedo", fueron las palabras del 

mensaje enviado por el Papa luego de 

la reunión.

40
Países

45.000
Empresarios y ejecutivos

Papa Francisco recibe al Presidente de Uniapac Internacional  
Bruno Bobone, noviembre 2021
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SOCIOS  
USEC

Red de personas y empresas que 
comparten una misma visión, 
basada en que la actividad 
empresarial es una noble vocación 
capaz de contribuir al bien común de 
la sociedad, a través de la creación 
de valor material y espiritual.

AUSPICIADORES 2021COLABORADORES 2021

PATROCINADORES

cmpc
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SOCIOS EMPRESAS

AGROFORESTAL 
 MAIHUE
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Aceleradora  de Sostenibilidad

INVERSIONES  
LAS URBINAS

INVERSIONES  
NUEVA SOFÍA

INVERSIONES  
FAGASI S.A.INSIN

cmpc

SOCIOS EMPRESAS
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pimasa

SOCIOS EMPRESAS
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL

USEC durante el 2021 se enfocó en promover el rol activo y 
transformador de la empresa, donde la generación y justa 
distribución de riqueza es una consecuencia necesaria de poner 
a la persona en el centro y el bien común como objetivo. Se 
puso énfasis en difundir el rol civil de la empresa, el cual va más 
allá de la responsabilidad social empresarial y se basa en una 
actitud productiva a la hora de realizar acciones en favor de la 
sociedad. En diversas actividades invitamos a nuestros socios 
a compartir las acciones con las que contribuyen diariamente a 
esta transformación social.

GESTIÓN  
2021

02

GESTIÓN 2021
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SEMINARIO 
USEC
2021

“No tenemos dudas de que actuar por 
convicción es el camino correcto, pero 
seguramente el más difícil, ya que 
necesita de un cambio interior desde 
el corazón de los controladores, los 
ejecutivos y los colaboradores. Que todos 
entiendan y gusten de este nuevo rol 
civil de la empresa que la hace parte de 
una sociedad y con interés de contribuir 
a la solución de todos los problemas y 
desafíos que se le presentan. Ese es el 
último propósito de toda empresa”.

Francisco Jiménez,  
Presidente de USEC

Empresa y Transformación 
Social: la voz de los 
colaboradores, comunidad, 
autoridades y accionistas.

Ese es el mensaje con el que el 

Presidente de USEC, Francisco Jiménez, 

concluyó el Seminario “Empresa y 

Transformación Social: la voz de los 

colaboradores, comunidad, autoridades 

y accionistas”, realizado por USEC el 

jueves 7 de octubre de 2021.

 Dicha instancia tuvo la participación 

de Carolina Dell’Oro, consejera de 

USEC, quien entrevistó a Stefano 

Zamagni, economista y académico de 

las Universidades de Bologna y John 

Hopkins.

A continuación se desarrolló un panel 

de conversación moderado por el 

Presidente de USEC, Francisco Jiménez, 

y conformado por el Presidente de la 

SOFOFA, Richard Von Appen, Patricia 

Moreno, dirigente sindical en ME 

Elecmetal; Jorge McKay, fundador 

de La Fête Chocolat; Susana Tonda, 

directora de empresas y académica; y 

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú.

El seminario fue transmitido a través 

de la plataforma RedUSEC y por 

EmolTV,  llegando a 100 asistentes 

presenciales, además de 18.000 

participantes virtuales.

100
Asistentes

18.000
Participantes virtuales

GESTIÓN 2021
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“Tanto la dimensión 
adquisitiva como expresiva 
del trabajo, corresponde al 
concepto de trabajo justo 
en donde los seres humanos 
exprimen sus potencialidades 
y su capacidad de interpretar 
la vida, lo cual corresponde 
a la noción del trabajo 
decente.  [...] El empresario 
católico debe considerar que 
la responsabilidad social de 
la empresa no es suficiente, 
por lo que se debe transitar 
hacia una responsabilidad 
civil de la empresa. [...] 
La responsabilidad civil se 
declina en positivo, lo cual 
significa que, el empresario 
es parte de la comunidad y, 
no solo debe preocuparse de 
su empresa, sino que también 
de aspectos como el ambiente 
y la ciudad, tomando en 
consideración el principio de 
la subsidiariedad.” 

Stefano Zamagni,  
economista y académico de  
las Universidades de Bologna  
y John Hopkins

“ Es necesario empezar a 
hacer política de una manera 
distinta. Así también, como 
ser ciudadanos y hacer empresa 
de una manera distinta. Los 
empresarios deben estar en la 
discusión pública, tienen que 
necesariamente hacerse parte 
del debate y entender que 
necesitamos construir un Chile 
de forma distinta.” 

Tomás Vodanovic,  
alcalde de Maipú

“La empresa debe educar, 
es decir, ayudar a sus 
colaboradores a conseguir lo 
que anhelan y a crecer. Cuando 
los colaboradores son educados, 
lo comparten con sus familias 
(...) La familia es el núcleo de 
la sociedad.” 

Patricia Moreno,  
dirigente sindical ME Elecmetal

GESTIÓN 2021
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“Los emprendedores tienen la 
oportunidad y, también la 
responsabilidad, de llevar a que 
sus emprendimientos sean el motor 
de la creación de valor para todas 
las personas que conformamos 
la sociedad. Los liderazgos 
tienen la obligación de entregar 
oportunidades, trabajo digno y de 
sacar el máximo potencial de las 
personas. El rol de la empresa 
radica en alcanzar objetivos 
comunes.”

Susana Tonda, 
directora de empresas y académica

“La empresa siempre ha 
sido fuente de transformación 
social y su propósito es 
mejorar la calidad de vida 
de las personas a través de 
los productos y servicios. 
Actualmente, la economía 
digital permite acceder y 
darle la oportunidad a gran 
cantidad de personas que antes 
no tenían la posibilidad de 
poder emprender, e incluir 
grupos como mujeres y, muy 
especialmente, a los jóvenes, 
quienes están desafiando a las 
grandes empresas con modelos 
nuevos. Además, la economía 
digital permite poder llegar a 
todos los rincones de Chile, 
especialmente a personas que 
estaban excluidas y darles la 
oportunidad de incorporar todo 
su talento.”

Richard Von Appen,  
presidente de SOFOFA 

“La gente está siempre en 
el centro de la ecuación, y 
eso es parte de la esencia 
del ser empresario, es decir, 
sacar a la gente adelante. 
Hay mucha gente que no tuvo 
las mismas oportunidades 
[...] la clave está en la 
capacitación y formación para 
que las personas empiecen 
a subir los peldaños. Hemos 
tenido la posibilidad de 
cambiarle la vida a gente 
de forma maravillosa: gente 
que venía de las cosas más 
básicas en la fábrica, hoy 
día está en marketing, en 
venta, en adquisiciones. 
Llevar una empresa se trata 
de hacer felices a los 
colaboradores, los clientes, 
los proveedores, a toda la 
gente que es parte de la 
organización.”

Jorge McKay,  
fundador de La Fête Chocolat

GESTIÓN 2021
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Nuestro ciclo “Café Con” aborda diversas 
aristas de la contingencia económica y social 
con un enfoque valórico cristiano. Estos 
encuentros con connotados expositores del 
ámbito empresarial, académico, social y político, 
buscan generar un espacio de diálogo y reflexión 
con miras a aportar al desarrollo integral de 
la sociedad. En estas instancias de reflexión 
y encuentro participaron empresas que se 
esfuerzan por desarrollar y fomentar acciones 
de transformación social al servicio de los 
colaboradores, sus familias y la comunidad.

CICLOS DE 
ENCUENTRO 1.031 PARTICIPANTES 

CICLO 2021

1[30 DE 
MARZO

“Es importante recordar 
que en el siglo pasado, 
cuando pocos hablaban de 
esto, el Padre Hurtado 
abordaba las condiciones 
del trabajo femenino 
y cuán importante era 
avanzar en la legislación 
que apoyara a trabajadores 
y trabajadoras para poder 
dejar atrás la pobreza, la 
precariedad y progresar 
como sociedad.”

Mónica Zalaquett, 
ministra de la Mujer  
y Equidad de Género

DESAFÍO PAÍS:  
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y EL EMPLEO FEMENINO 

Conducción: Sergio Merino, consejero USEC
Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer  
y Equidad de Género.

Sandra Guazzotti, directora del Banco de Chile.

“Una mayor participación 
femenina impulsa el 
crecimiento económico 
y conduce a mejores 
resultados de desarrollo 
y de inclusión social 
[...] La inclusión de las 
mujeres en el mercado 
laboral, no solamente 
es un desafío ético y 
moral, sino que es un 
imperativo de negocios, 
porque permite incorporar 
miradas diversas, nuevas 
perspectivas.” 

Sandra Guazzotti,  
directora del Banco de Chile

GESTIÓN 2021
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“El Proyecto Impulsa 
nace de la toma de 
conciencia de una 
realidad país con mayor 
vulnerabilidad social 
y brechas de bienestar 
psicosocial a todo nivel 
[...] busca fortalecer las 
herramientas con las que 
cuentan las personas y 
sus familias, para hacer 
frente a las múltiples 
vulnerabilidades a las  
que están expuestas con  
el propósito de mejorar  

su calidad de vida.”

José Pablo Domínguez, 
gerente general de  
ME Elecmetal

LA FAMILIA:  
DESAFÍO COMÚN DE LA EMPRESA 
Y SUS COLABORADORES  

2[04 DE 
MAYO

CRITERIOS ESG EN 
INVERSIONES CON 
IMPACTO SOCIAL 

Conducción: Francisca Valdés,  
directora USEC.
George Anastassiou, Presidente de 
Fundación Mustakis.
Claudia Torres, gerente general de  
BCI Asset Management.
Francisco Moyano, gerente 
corporativo  
de finanzas de Parque Arauco.

3[10 DE 
JUNIO

“Los criterios  
ESG permiten aplicar 
el propósito de 
la organización, 
sirviendo de esa 
manera al bien 
común.”

George Anastassiou, 
Presidente de 
Fundación Mustakis

“La familia es uno de los 
stakeholders más importantes de  
una organización (…). A mí me parece 
que tiene que haber una mirada 
estratégica del tema familiar al 
interior de las empresas.” 

Carolina Dell’Oro, filósofa  
y directora de empresas

Conducción: Francisco Jiménez, Presidente de USEC

José Pablo Domínguez, gerente general de ME Elecmetal.

Carolina Dell’Oro, filósofa y directora de empresas.

GESTIÓN 2021
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LA EMPRESA AL CUIDADO 
DE LAS PERSONAS: UNA 
GANANCIA PARA TODOS 

Conducción: María Angélica Zulic, 
directora USEC.
Pablo Medina, fundador y gerente 
general de Inmobiliaria Fundamenta
Enrique Cruz, presidente ejecutivo  
de Cruz y Dávila (CyD) 

INMIGRANTES Y 
EMPRESA: UN 
APORTE 
AL CRECIMIENTO 
DE CHILE 

Conducción: Juan Enrique 
Serrano, director USEC.
Salvador Porta, empresario, 
emprendedor y fundador de la 
Asociación Inmigrante Feliz
María Victoria Galeano, gerente 
de personas de Ideal/Grupo 
Bimbo Chile

5[18 DE 
AGOSTO

“La persona es 
alguien que aporta su 
talento, experiencia, 
conocimiento, tiempo y 
voluntad a lo que hace, 
y en ese sentido, la 
empresa existe para la 
persona y no al revés.” 

María Victoria Galeano, 
gerente de personas de 
Ideal/Grupo Bimbo Chile

“Lo que le da sentido a la 
empresa es poner a Dios en 
el centro y hacer feliz a los 
trabajadores y personas. La 
tarea que se hace desde el 
directorio hacia las personas 
no es delegable. El empresario 
debe ser empático y  
ponerse en el lugar de  
las personas.”

Pablo Medina, fundador  
y gerente general de  
Inmobiliaria Fundamenta

4[15 DE 
JULIO

“(Sobre los 
migrantes en Chile) 
el 60% se concentra 
entre los 20 y los 
cuarenta años […], 
lo cual impacta 
favorablemente 
porque rejuvenece y 
complementa  
la fuerza laboral 
dentro  
del país.”

Salvador Porta, 
empresario, 
emprendedor 
y fundador de 
la Asociación 
Inmigrante Feliz

“Tocando el corazón, las 
dificultades se viven distinto. 
Aumenta la felicidad y el 
compromiso, las personas 
se mueven por mejorar su 
experiencia, por crecer 
humanamente. Mejores personas 
que crecen en lo técnico 
y humano. Ver una empresa 
valiente, en la calle, las 
cárceles, las instituciones, 
la gente, en la justicia, el 
amor y la misericordia con los 
que están mal y dar un trabajo 
feliz.”

Enrique Cruz,  
presidente ejecutivo  
de Cruz y Dávila (CyD)
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POR UN BIEN MAYOR:  
DE LA RSE A LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE LA EMPRESA  

Conducción: Álvaro Cruzat, director USEC.
Jacqueline Plass, directora ejecutiva de Compromiso País.
Alejandra Canessa, directora ejecutiva de la Corporación 
Simón de Cirene.
Alejandro Bezanilla, gerente general de AFP Habitat.

6[26 DE 
OCTUBRE “Un factor de éxito clave es contar con la sociedad civil y con 

los representantes ciudadanos que conocen más que nadie el problema. 
Nosotros podemos aportar con la solución (...) Invito a los empresarios 
de USEC a conocer la pobreza multidimensional dentro de sus empresas, 
la de los trabajadores y colaboradores. Además, transformar las 
comunidades y el contexto donde la empresa opera.”

Jacqueline Plass,  
directora ejecutiva de Compromiso País

“Nos definimos como foco a apoyar iniciativas que 
buscaran resolver problemas difíciles. No queríamos 
quedarnos chicos. Queríamos incorporar innovación y 
creatividad. Queríamos apuntar a proyectos que tuvieran 
un potencial de crecer, para que pudiéramos finalmente 
impactar a la mayor cantidad de gente.”

Alejandro Bezanilla,  
gerente general de AFP Habitat
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9 ENCUENTROS 
AÑO 2021Espacio de encuentro entre empresarios y 

directivos de empresas socias, con líderes 
de opinión y autoridades, para conversar 
sobre temas contingentes y empresariales, 
desde una perspectiva cristiana. “Ciclo 
Constituyente” fue el tema sobre el cual se 
centraron los 9 encuentros del año.

01
12 de enero
PEPE AUTH,  
diputado y analista electoral.

04
20 de abril
IGNACIO SÁNCHEZ,  
Rector UC.

07
03 de junio
CRISTÓBAL HUNEEUS Y 
ANTONIO DÍAZ-ARAUJO, 
partners Unholster.

02
27 de enero
RODRIGO VALDÉS, 
ex ministro de Hacienda.

05
06 de mayo
LUCÍA SANTA CRUZ,  
historiadora y directora  
de empresas.

08
27 de julio
HERNÁN HOCHSCHILD, 
director ejecutivo Tenemos 
que Hablar de Chile.

03
22 de marzo
MARISOL PEÑA,  
ex presidenta del  
Tribunal Constitucional.

06
18 de mayo
MONSEÑOR FERNANDO CHOMALI, 
arzobispo de Concepción.

09
17 de agosto
CAROL BOWN,  
convencional constituyente.
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FORO DE ALTA 
DIRECCIÓN

El Foro de Alta Dirección USEC 
es un espacio de conversación 
y reflexión entre directivos de 
empresas socias, donde se 
comparten experiencias en torno 
a temas que les competen a su 
responsabilidad, en la búsqueda 
del bien común. 

Se realizaron nueve encuentros 
durante el año, los que fueron 
moderados por Francisco Jimenez, 
Presidente de USEC.

HABLEMOS DE

68 socios  
participantes

02 sesiones

Primer semestre: 

“Los valores cristianos 
en la empresa y la nueva 
constitución”

Carlos Frontaura,  
consejero del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), y profesor en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica.

1a
sesión

Segundo semestre:

“La relación de la 
empresa con las tendencias 
sociales a la luz de la 
Encíclica Fratelli Tutti”

Paula Schmidt,  
profesora de la Facultad 
de Comunicación de la 
Universidad de los Andes y 
columnista de El Líbero.

2a
sesión

Hablemos De es 
un espacio de 
encuentro para 
socios USEC sobre 
temas de interés 
empresarial.
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Encuentro anual de gerentes de personas. 

El tema de este año fue “Gestión por 

compromiso”, dirigido por Viviana 

Carvajal, coach ejecutivo y fundadora de la 

Consultora PyP.

Las empresas socias participantes fueron:

• MH Inversiones

• Fundación Mustakis

• TRENT

• La Fête Chocolat

• Ecomac Empresas

• Fundación Arturo López Pérez

• Vértice Soluciones Integrales 

• Ariztía

CÍRCULO DE 
GERENTES  
DE PERSONAS

BIENVENIDA 
NUEVOS 
SOCIOS
Encuentros semestrales donde el 
presidente, directores y directora 
ejecutiva dan la bienvenida a los socios 
que se han incorporado a USEC.
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ENCUENTROS  
DE SOCIOS

“La invitación es a 
reflexionar respecto de la 
importancia de formar un 
“sentido de responsabilidad 
social”, un “espíritu 
realizador” y de buscar 
la “caridad social”, a la 
luz del pensamiento de San 
Alberto Hurtado”.

P. Samuel Fernández E.

Aniversario 73 años 
USEC. El mensaje de San 
Alberto y su vigencia 
para el Chile de hoy

P. Samuel Fernández E., profesor de Teología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y asesor doctrinal de USEC.
Francisco Jiménez U., Presidente de USEC.

1er

“El mensaje de San Alberto 
Hurtado está plenamente 
vigente, más aún hoy a la 
luz de la contingencia 
político-social. Las empresas 
son un espacio relevante 
de transformación social, 
cuando se gestionan poniendo 
a la persona en el centro, 
realizando acciones concretas, 
y orientándose al bien común”.

Francisco Jiménez U.

semestre
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El rol de USEC frente  
a los desafíos de un  
nuevo Gobierno

Francisco Jiménez, Presidente de USEC

María Angélica Zulic, Directora de Empresas

Javier Peralta, Socio Director de Nexos 
Comunicaciones

2°
semestre

“La empresa tiene hoy un rol civil 
que va más allá de la responsabilidad 
social empresarial. No basta con 
definir las acciones que no haremos, 
sino además estar dispuestos a 
realizar acciones en favor de la 
sociedad, que no necesariamente tengan 
una relación directa con el negocio”.

Francisco Jiménez,  
Presidente de USEC

“En USEC compartimos 
esta necesidad de cambios 
sociales positivos y vemos 
a la empresa como un actor 
relevante e irremplazable 
para contribuir en este 
sentido, valorando todos los 
avances y reconociendo las 
oportunidades de crecimiento. 
Hoy se nos exige mucho más”.

María Angélica Zulic,  
directora de empresas

“Es necesaria una discusión profunda 
respecto del rol del empresariado, 
cuestionado especialmente en un 
proceso de discusión de qué pasa en 
una sociedad de derechos sociales. 
Y tanto que estamos discutiendo los 
derechos sociales, qué pasa con el 
empresario".

Javier Peralta,  
socio director de Nexos Comunicaciones
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PROGRAMA 
MENTORÍA

USEC llevó a cabo una 
nueva edición del Programa 
Mentoría, una iniciativa 
que busca transmitir los 
valores de USEC a los 
futuros líderes en el mundo 
empresarial, promoviendo 
el desarrollo integral de las 
personas y aportando desde 
la empresa al bien común.

Los ejes valóricos del 
programa son:

La Mentoría USEC busca transmitir las 
experiencias de destacados empresarios, 
directores, consejeros y socios de USEC, con 
reconocida trayectoria profesional y calidad 
humana, a profesionales con aspiraciones 
genuinas de progreso personal y de aporte a  
la sociedad. 

Durante el año se realizaron 33 mentorías,  

con la participación de 15 empresas socias: 01
La Noble Vocación:  
el Trabajo como  
Camino de  
Realización Personal

02
La Dignidad de  
las Personas y  
el Bien Común

03
Decidir en 
Conciencia

• Banco de Chile

• Caja Los Andes

• Consorcio

• Cridem

• CristalChile

• Ecomac

• Empresas Ariztía 

• Grupo Matetic

• Ideal

• Inmobiliaria 

Fundamenta

• LarrainVial

• ME Elecmetal

• Pimasa

• RH Seguridad

• Tánica

33
mentorías

15
empresas socias
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RETIRO: “SAN JOSÉ Y EL 
ESPÍRITU DEL TRABAJO”

En el año de San José, patrono 
del trabajo, USEC invitó a 
sus socios a un momento de 
reflexión sobre los desafíos 
que enfrentan los empresarios, 
ejecutivos y emprendedores 
cristianos a la luz del ejemplo 
y las enseñanzas de San José, 
en honor de quien el Papa 
Francisco consagró el año 2021. 

El retiro contó con las 
meditaciones del Nuncio 
Apostólico en Chile, monseñor 
Alberto Ortega, y el obispo 
auxiliar de Santiago, monseñor 
Cristián Roncagliolo.

El Nuncio Apostólico destacó 
tres valores del carpintero de 
Nazaret que pueden servir de 
ejemplo a los socios de USEC: el 
trabajo como custodio, vocación 
y ternura.    

A lo largo de su meditación, el 
Vicario General del Arzobispado 
de Santiago, monseñor Cristián 
Roncagliolo, resaltó, a la luz de la 
vida de San José, la importancia 
de que el Cristianismo impregne 
nuestra vida, de manera que 
sea el “centro” de ésta y que lo 
vivamos “como sustantivo”.48

Participantes virtuales

TRANSMITIDO A TRAVÉS 
DE NUESTRO CANAL DE 
YOUTUBE “REDUSEC”
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REFLEXIÓN  
DEL EVANGELIO

MISA MENSUAL 
PARA SOCIOS

Gracias a la generosidad de sacerdotes y 
obispos, semanalmente USEC comparte 
con sus socios las reflexiones sobre el 
Evangelio de cada domingo, para darle 
un sentido trascendente a su actividad 
empresarial, de manera que procuren 
vivirla como una noble vocación.

En línea con el sentido de misión se 
invitó a los socios de USEC, a partir 
de mayo, a participar en la Santa Misa 
los segundos martes de cada mes. 
Se celebraron de manera presencial 
y virtual según lo permitieron las 
condiciones sanitarias:

MONS. CRISTIÁN RONCAGLIOLO 
Obispo Auxiliar y Vicario General de Santiago.

MONS. FERNANDO CHOMALI 
Arzobispo de Concepción y Gran Canciller de la U. Católica 

de la Santísima Concepción.

P. OSVALDO FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Párroco de Santa Teresa de los Andes y profesor asistente 

de Teología en la Universidad Católica.

P. FELIPE HERRERA 
Oficial del Dicasterio para la Comunicación de la  
Santa Sede.

P. HUGO TAGLE 

Profesor universitario y columnista en Diario Financiero.

MARÍA MADRE DE LA MISERICORDIA  

P. Rodrigo Domínguez

SANTA INÉS DE HUECHURABA  

P. Fernando Ferrada

SANTA TERESA DE LOS ANDES  

P. Osvaldo Fernández de Castro

PARROQUIA DEL BUEN PASTOR DE MACUL  

P. Samuel Arancibia

IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA  

P. Ignacio Cortés, L.C

PARROQUIA JESÚS CARPINTERO DE RENCA 

P. Juan Ignacio Ovalle

CENTRO MISIÓN REGNUM CHRISTI  

LA DEHESA  

Monseñor Alberto Ortega M., Nuncio 

Apostólico en Chile
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ENCUENTRO DE 
FIN DE AÑO DE 
CONSEJEROS Y 
SOCIOS USEC

USEC fue una de las 
52 organizaciones 
empresariales 
que se sumaron al 
Compromiso lanzado 
por la Confederación 
de la Producción y 
del Comercio (CPC) e 
ICARE, en la ENADE 
realizada el 11 de 
noviembre de 2021.
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ALIANZAS

LOS CUATRO PILARES 
DEL DOCUMENTO SON: 

01
Mejores empresas  
para Chile, 
donde se señala que es necesario seguir 
fortaleciendo la cultura de integridad 
al interior de las empresas, donde los 
principios éticos y de bien común guíen 
cada una de nuestras acciones.

03
Cambio climático y agua,
donde los empresarios se 
comprometen a avanzar hacia la 
carbono neutralidad.

02
Compromiso con el 
desarrollo social, la 
equidad y la igualdad  
de oportunidades,
donde se resaltó la relevancia para la 
empresa y la política de “encontrar el 
equilibrio entre necesidades y capacidad 
para satisfacerlas en un contexto de 
sostenibilidad de largo plazo.

04
Nuestros territorios,
porque la descentralización, la 
integración social y la calidad de 
vida de las comunidades depende 
de nuestra capacidad de construir 
ciudad, integrando la mirada 
ambiental, de inclusión y calidad 
de vida.

USEC fue una de las 52 organizaciones 
empresariales que se sumaron 
al Compromiso lanzado por la 
Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC) e ICARE, en la ENADE 
2021, el 11 de noviembre de 2021.

COMPROMISO EMPRESARIAL  
CON CHILE LIDERADO POR 
CPC E ICARE
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USEC y el ESE Business School de 
la Universidad de los Andes firmaron 
un convenio de cooperación para la 
realización conjunta de actividades 
académicas. Este convenio con el 
Centro de Ética Empresarial, tiene 
por objetivo fomentar la formación 
de directivos y desarrollar espacios 
de colaboración entre la Empresa, la 
Universidad y la Iglesia.

Ambas instituciones comparten el objetivo 

de formar a hombres y mujeres vinculados al 

mundo de la empresa desde una perspectiva 

cristiana. USEC desde su fundación en 1948 

es pionero en Latinoamérica en convocar 

a los empresarios cristianos, mientras que 

el ESE es la única escuela de negocios 

exclusivamente de posgrado en el país, 

respaldada por más de dos décadas de 

experiencia y una red internacional de 15 

escuelas en todo el mundo.

USEC Y ESE 
BUSINESS SCHOOL 
FIRMAN CONVENIO 
DE COOPERACIÓN
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USEC fue una de las instituciones que participó en 
el programa de Prácticas Solidarias UC, dependiente 
de la Dirección de Solidaridad y Sustentabilidad de 
la Pastoral de la Universidad Católica, que busca 
que los estudiantes puedan realizar las prácticas de 
sus carreras en instituciones con un objetivo social, 
dándoles la oportunidad de poner sus talentos y sus 
conocimientos al servicio de la sociedad, viviendo este 
desafío laboral como una experiencia de auténtico 
encuentro con Cristo, y promoviendo su crecimiento 
humano y profesional.

PRÁCTICAS 
SOLIDARIAS  
UC

USEC se sumó a las organizaciones 
que adhirieron al documento Chile 
con Propósito, promovido por 
Sistema B, el cual busca promover 
la generación de impactos sociales y 
ambientales positivos, más allá de los 
objetivos de negocios.

SISTEMA B Dentro de los puntos contenidos en 
el documento se establece que el rol 
de las empresas no es solo generar 
utilidades, sino que debe tener en 
cuenta los intereses de trabajadores, 
comunidades, proveedores, clientes, 
consumidores, inversionistas, 
accionistas, y el cuidado del medio 
ambiente, en los procesos de toma 
de decisión.

“Chile con Propósito” a su 
vez plantea que la empresa debe 
medir sus impactos sociales 
y ambientales con la misma 
rigurosidad que los indicadores 
financieros y hacerse responsable 
por los impactos negativos que 
genera. También debe esforzarse 
por mejorar la calidad de vida 
de sus trabajadores, y contribuir 
activamente al bienestar de las 
comunidades y territorios.
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VINCULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES

CONGRESOS

IX CONGRESO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN CATÓLICA

Francisco Jiménez, Presidente de USEC, participó 

en el panel “Educación para el cuidado de la casa 

común”, donde invitó a los asistentes a pensar a la 

empresa como un agente de cambio que ponga a las 

personas en el centro, como un camino de solución 

que nos oriente al bien común.

28/29
DE SEPTIEMBRE

El panel también estuvo integrado por Constanza San 

Juan, convencional constituyente, Mons. Luis Infanti, 

obispo vicario apostólico de Aysén y Sara Larraín, 

directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable.

          

VI CONGRESO INTERNACIONAL 
CIEES CHILE 2021
“MISIONEROS DEL TERRUÑO AL 
MUNDO DEL TRABAJO”

El programa de actividades giró en torno a las temáticas de 
la comunidad apostólica universal en el mundo del trabajo:

- El liderazgo y ejercicio de la autoridad

- La sostenibilidad y el propósito en la empresa

Todo iluminado por la mirada de San José, patrono del 
trabajo, en su año.

En el panel “Comunidad Apostólica Universal Dios tiene 
más manos si colaboramos” expusieron Gigi Cavalieri, 
Presidenta de UNIAPAC Latinoamericana y Francisco 
Jiménez, Presidente de USEC.

5/6
DE NOVIEMBRE

“Nosotros estamos hoy día 
trabajando en USEC con el 
criterio de destacar que las 
empresas, en este tema del 
cuidado de la casa común, y en 
otras materias, somos actores 
relevantes de la solución”.

Francisco Jiménez,
Presidente de USEC

GESTIÓN 2021

33 



CHARLAS

PRESIDENTE DE USEC MOTIVA A 
UN CENTENAR DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO SAINT GEORGE A VIVIR 
LA FE EN EL TRABAJO  

Francisco Jiménez, Presidente de USEC, fue invitado a 

exponer a alumnos de cuarto medio del Colegio Saint 

George sobre cómo vivir la fe en el trabajo. En su 

intervención reflexionó sobre el método “Ver, discernir 

y actuar”.

PRESIDENTE DE USEC EXPONE 
EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL DE 
CERVANTES SOBRE LA EMPRESA 
COMO UN LUGAR RELEVANTE PARA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

El Presidente de USEC expuso en la inauguración del 

año académico de la Escuela de Administración y 

Negocios de la Universidad Miguel de Cervantes, sobre 

“La empresa, un lugar relevante para la transformación 

social”. 

22
DE JUNIO

29
DE JUNIO

“La oportunidad es llevar al 
mundo del trabajo ideas nuevas y 
transformadoras. Increíblemente 
estas ideas están muy presentes 
en la doctrina social de la 
Iglesia".

Francisco Jiménez,  
Presidente de USEC

“Puede parecer raro que 
los empresarios y ejecutivos 
tomen parte de la difusión 
y aplicación de la doctrina 
social de la Iglesia (DSI), sin 
embargo no lo es, para nosotros 
los empresarios, ejecutivos 
y emprendedores cristianos, 
deberíamos entenderlo al revés. 
Como decía san Alberto Hurtado, 
nosotros antes que estudiantes, 
somos cristianos, antes que 
ejecutivos somos cristianos, y 
por lo tanto en realidad somos 
cristianos y algo más”.

“La sociedad chilena actual no 
quiere más de lo mismo, busca una 
transformación positiva. ¿Hacia 
dónde? Hacia la humanidad, hacia 
ser más humanos. En este cambio, 
en esta transformación positiva, 
la empresa puede contribuir de 
manera relevante, y no solamente 
puede sino que debe contribuir 
de forma relevante”.

Francisco Jiménez,  
Presidente de USEC
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EX PRESIDENTE DE USEC 
Y UNIAPAC EXPONE EN 
CICLO SOBRE EL SENTIDO 
CRISTIANO DEL TRABAJO 

Rolando Medeiros,  consejero honorario de 

USEC, fue uno de los conferencistas del 

ciclo organizado por la Vicaría de Pastoral 

Social Caritas del Arzobispado de Santiago 

y el periódico Sindical.cl, donde invitó a los 

asistentes, vinculados al mundo del trabajo, 

a vivir su actividad como una noble vocación 

orientada al bien común.

En su presentación invitó a los participantes a 

reflexionar en torno a dos preguntas:

USEC PARTICIPA EN CIERRE 
DE CICLO “CRISTO SUFRE 
HOY”, ORGANIZADO POR 
PASTORAL UC 

Francisco Jiménez, Presidente de USEC, 
participó en el panel titulado “Cristo sufre hoy… 
en el trabajo sin sentido”, donde reflexionó que 
“Cristo sufre hoy especialmente en los que 
no tienen trabajo” y recordó que en la actual 
crisis sanitaria un problema fundamental es el 
desempleo, que no sólo es un número, sino un 
drama que viven el trabajador y su familia.

DIRECTORA EJECUTIVA DE 
USEC EXPONE SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
A ALUMNOS DE INGENIERÍA 
COMERCIAL 

María Cristina Marcet fue invitada por 

la Pastoral de Ingeniería Comercial de la 

Universidad de los Andes a un encuentro con 

los alumnos sobre empresa y transformación 

social. En su intervención invitó a los alumnos 

presentes a vivir la actividad empresarial 

como una noble vocación.2
DE SEPTIEMBRE

27
DE SEPTIEMBRE

9
DE OCTUBRE

“Para quienes somos 
cristianos, el trabajo es 
una forma de participar y 
aportar a la creación de 
Dios”.

“Para esto es 
necesario buscar la 
transformación personal 
del líder empresarial, 
la construcción de una 
cultura organizacional 
centrada en la persona, 
y la orientación de la 
empresa al bien común”.

“¿Qué entendemos por 
Bien Común y cómo la 
empresa puede servirlo?”

“¿Cuál es el rol  
del líder empresarial  
para que la empresa  
sirva verdaderamente  
al bien común?”. 

En su exposición también habló sobre 
la dignidad del trabajo y señaló que es 
responsabilidad de quienes crean puestos 
de trabajo el ofrecer siempre empleos que 
dignifiquen a la persona y le ofrezcan 
un sentido. 
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Durante 2021 USEC inspiró a empresarios, 
ejecutivos y emprendedores a ser 
conscientes del rol de transformación social 
positiva de sus empresas, destacando la 
importancia de asumir la responsabilidad 
civil empresarial como un deber proactivo, 
que va más allá de lo regulatorio y que se 
ve reflejado en las acciones implementadas 
para los colaboradores y sus familias, los 
clientes, los proveedores y la comunidad.
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SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
EMPRESA Y 
TRANSFORMACIÓN  
SOCIAL
LA VOZ DE LOS COLABORADORES,  
COMUNIDAD, AUTORIDADES Y ACCIONISTAS

EL MERCURIO (CUERPO B)
26/09/2021
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https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hfx5v


EL LÍBERO
COLUMNA DE OPINIÓN
03/10/2021
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https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hik47


DIARIO FINANCIERO
04/10/2021

RADIO FUTURO
5/10/2021
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https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hiqpd
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hjc3s


DF.CL
07/10/2021

DIARIO FINANCIERO
07/10/2021
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https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hke71
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hjxz1


CNN CHILE
07/10/2021

CNNCHILE.COM
07/10/2021
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https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hk3p1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hk5j4


RED MI PAÍS
10/10/2021
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https://www.redmipais.cl/tomas-vodanovic-alcalde-de-maipu-ser-politico-hoy-es-mas-dificil-exigente-y-desafiante-que-hace-20-anos-lo-mismo-ocurre-con-hacer-empresa/metropolitana/


COLUMNAS 
DE OPINIÓN

01
2021: Grandes  
esperanzas »
Sergio Merino

25/01/2021

02
Un ejecutivo camino a la 
santidad »
Sergio Merino

22/02/2021

03
En el año de San José, 
un esfuerzo para generar 
empleos »
Sergio Merino

22/03/2021

04
Nueva Constitución y 
nuevas empresas »
Francisco Jiménez

19/04/2021

05
La noble vocación política »
Francisco Jiménez

17/05/2021

06
La empresa, un lugar relevante 
para la transformación social »
Francisco Jiménez

14/06/2021

07
El trabajo: la mayor 
transformación social »
Francisco Jiménez

12/07/2021

08
El propósito de la empresa en 
tiempos de transformación 
social »
Francisco Jiménez

09/08/2021

09
Los nuevos controladores »
Francisco Jiménez

06/09/2021

10
Volvamos a hablar de 
desigualdad »
Francisco Jiménez

04/10/2021

11
Subsidiaridad y solidaridad, 
siempre juntas »
Francisco Jiménez

02/11/2021

12
Mejores Empresas  
para Chile »
Francisco Jiménez

29/11/2021

13
Esperanza y conversión »
Francisco Jiménez

27/12/2021
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https://www.usec.cl/columna_opinion/2021-grandes-esperanzas-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/2021-grandes-esperanzas-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/2021-grandes-esperanzas-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/un-ejecutivo-camino-a-la-santidad-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/un-ejecutivo-camino-a-la-santidad-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/un-ejecutivo-camino-a-la-santidad-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/en-el-ano-de-san-jose-un-esfuerzo-para-generar-empleos-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/en-el-ano-de-san-jose-un-esfuerzo-para-generar-empleos-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/en-el-ano-de-san-jose-un-esfuerzo-para-generar-empleos-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/en-el-ano-de-san-jose-un-esfuerzo-para-generar-empleos-sergio-merino/
https://www.usec.cl/columna_opinion/nueva-constitucion-y-nuevas-empresas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/nueva-constitucion-y-nuevas-empresas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/nueva-constitucion-y-nuevas-empresas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-noble-vocacion-politica-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-noble-vocacion-politica-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-empresa-un-lugar-relevante-para-la-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-empresa-un-lugar-relevante-para-la-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/la-empresa-un-lugar-relevante-para-la-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-trabajo-la-mayor-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-trabajo-la-mayor-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-trabajo-la-mayor-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-proposito-de-la-empresa-en-tiempos-de-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-proposito-de-la-empresa-en-tiempos-de-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-proposito-de-la-empresa-en-tiempos-de-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/el-proposito-de-la-empresa-en-tiempos-de-transformacion-social-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/los-nuevos-controladores-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/los-nuevos-controladores-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/volvamos-a-hablar-de-desigualdad-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/volvamos-a-hablar-de-desigualdad-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/volvamos-a-hablar-de-desigualdad-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/subsidiaridad-y-solidaridad-siempre-juntas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/subsidiaridad-y-solidaridad-siempre-juntas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/subsidiaridad-y-solidaridad-siempre-juntas-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/mejores-empresas-para-chile-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/mejores-empresas-para-chile-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/mejores-empresas-para-chile-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/esperanza-y-conversion-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/columna_opinion/esperanza-y-conversion-francisco-jimenez/


ENTREVISTAS 
AL PRESIDENTE 
DE USEC

BiobioTV »
"La Noble Vocación del Líder Empresarial" 

En el Programa “Evolución Laboral”, el 

Presidente de USEC abordó la relevancia 

de transformar la gestión de las empresas 

viviendo la noble vocación empresarial.

Periódico Sindical.cl » Periódico Diálogo »

Canal ISB »
En Tiempos de Coronavirus 

El Presidente de USEC se refirió a los 

orígenes de la Unión Social de Empresarios 

Cristianos por inspiración de San Alberto 

Hurtado, y cómo ésta sigue cumpliendo su 

misión siete décadas después.

“Educación y empleabilidad, 
factores clave para el 
trabajo decente” »
Periódico Encuentro,   
Reportaje a propósito del Mes del Trabajo, donde 
se entrevistó a Francisco Jiménez, Presidente de 
USEC, sobre la urgencia de la recuperación de los 
empleos perdidos por la pandemia.

07/05/2021 13/05/2021

13/05/2021

29/09/2021
20/07/2021

“La creación de 
USEC fue parte de 
la solución que San 
Alberto Hurtado 
encontró para enfrentar 
los graves problemas 
sociales de su 
tiempo y hoy, 73 años 
después, la crisis 
social, económica y 
sanitaria, nos presenta 
un problema similar”.

“Tenemos la convicción 
de que para transformar 
la economía de manera 
que sea un instrumento 
de desarrollo y 
oportunidades para todos, 
combinando adecuadamente 
el mérito personal y la 
solidaridad, la empresa 
debe comprender que lo 
más importante es la 
persona humana y el bien 
común”.
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https://www.usec.cl/prensa/presidente-de-usec-es-entrevistado-en-canal-isb-y-biobiotv/
https://www.usec.cl/prensa/entrevista-a-presidente-usec-en-sindical-cl/
https://www.usec.cl/prensa/la-economia-del-papa-francisco/
https://www.usec.cl/prensa/presidente-de-usec-es-entrevistado-en-canal-isb-y-biobiotv/
http://usec.cl/prensa/educacion-y-empleabilidad-factores-clave-para-el-trabajo-decente/


NOTAS PUBLICACIONES
EL MERCURIO 
DESTACA 
RENOVACIÓN 
EN CONSEJO Y 
PRESIDENCIA 
DE USEC

COLUMNA EL MERCURIO: 
POLÍTICOS CATÓLICOS, 
EUTANASIA Y “MINORÍA 
CREATIVA”.ROLANDO MEDEIROS

USEC EN EL PROYECTO SOCIAL 
DE SAN ALBERTO HURTADO. 
UNA MIRADA DESDE EL 
PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO. 
ARTÍCULO REVISTA HUMANITAS 

USEC EN EL PROYECTO 
SOCIAL DE SAN ALBERTO 
HURTADO.ARTÍCULO DF

19/04/2021

19/01/2021

01/09/2021 03/09/2021

OPINIÓN PÚBLICA

45 

https://www.usec.cl/prensa/el-mercurio-destaca-cambios-en-consejo-y-presidencia-de-usec/
https://www.usec.cl/columna_opinion/politicos-catolicos-eutanasia-y-minoria-creativa-rolando-medeiros/
https://www.humanitas.cl/moral-y-ambito-publico/usec-en-el-proyecto-social-de-san-alberto-hurtado-una-mirada-desde-el-pensamiento-sociologico#N1
https://diariofinanciero.pressreader.com/article/281977495726825


USEC CONECTA 
NEWSLETTER 

CARTAS AL DIRECTOR

Con el objetivo de mantener a 
la comunidad USEC informada 
de las novedades y próximos 
eventos se envía un newsletter 
en forma periódica.

10/05/2021

19/08/2021
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https://www.usec.cl/prensa/carta-al-director-solidaridad-francisco-jimenez/
https://www.usec.cl/prensa/carta-al-director-aforos-discriminatorios-francisco-jimenez/


REDES  
SOCIALES

Nuestras redes sociales, 
Instagram, Facebook, 
Linkedin, Youtube y 
Twitter tienen un rol cada 
vez más relevante. Nos 
permiten estar cerca 
de nuestros socios y 
colaboradores y participar 
de la conversación en 
los diferentes espacios 
digitales.

629  
Seguidores

1.308   
Seguidores

2.206    
Seguidores

287    
Suscriptores

636  
Me gusta
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https://www.instagram.com/usec_chile/
https://www.facebook.com/UsecEmpresarios
https://www.linkedin.com/company/usec-empresarios/?viewAsMember=true
https://twitter.com/UsecEmpresarios
https://www.youtube.com/channel/UCKuFH47PI9udcpzGY9W8Yjw


Unión Social de Empresarios, 

Ejecutivos y Emprendedores 

Cristianos / CHILE

www.usec.cl

http://www.usec.cl
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