
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
19 de mayo de 2017  

 
3xi realiza su segundo encuentro entre chilenas y chilenos  unidos por el propósito                            

de generar una cultura del encuentro y restituir la confianza   
 
 
Más de 100 personas entre empresarios, emprendedores, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y de empresas B, dirigentes gremiales, ejecutivos de 
empresas y líderes en innovación, participaron hoy en un nuevo encuentro en el marco 
de la iniciativa 3xi.  El objetivo: conocerse unos a otros y fortalecer los lazos de 
confianza, con el fin de crear un Chile mejor. 
 
La iniciativa 3xi (inspirarnos-incluirnos-innovarnos) bajo el lema “Hacia una cultura del 
encuentro”, ha seguido tomando fuerza y reuniendo a más actores. 
 
Al igual que en su primera versión, en el encuentro de hoy participaron empresarios  
emprendedores y ejecutivos, convocados por la Confederación de la Producción y del Comercio - 
CPC, la Asociación de Emprendedores de Chile - ASECH, las empresas B, la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación UC.  En total, más de 100 personas unidas por 
un profundo amor por Chile y comprometidas en trabajar por su futuro. 
 
Acogiendo la invitación del Pequeño Cottolengo, en  esta oportunidad se decidió realizar el 
encuentro en esta fundación, en Cerrillos, donde se  les da un hogar a niños y adultos con 
discapacidad intelectual severa. El Pequeño Cottolengo forma parte de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, uno de los fundadores de 3xi, y es una obra que permite que se 
produzca la necesaria conexión que el país requiere entre los más favorecidos y los más frágiles. 
 
Entre las 9:00 y las 18:00 horas, los convocados participaron en grupos de trabajo conformados 
por personas de las distintas instituciones, donde tuvieron la oportunidad de conocerse, compartir 
experiencias y crear lazos de confianza que permitan seguir trabajando juntos en el futuro, en la 
búsqueda de ideas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos que 
tienen más necesidades o  carencias.  Al igual que en su primera versión, Virtus Partners fue quien 
cumplió el rol de facilitador del encuentro.   
 
Durante los próximos meses, 3xi realizará otros encuentros en Santiago y regiones, que 
convocarán transversalmente a nuevos actores a esta causa.  Estos se realizarán en Puerto Varas, 
en el  Centro de Innovación UC (Santiago) y en  Antofagasta.  Como en todos los encuentros, 
quienes invitan en forma conjunta son: Alfredo Moreno, presidente de la  CPC; Alejandra 
Mustakis, presidenta de ASECH; Juan Pablo Larenas,  cofundador de Sistema B; Alfonso Gómez, 
presidente ejecutivo del Centro de Innovación UC; y Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias. 


