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COMUNICADO DE PRENSA 
26 de julio de 2017  

 

En Frutillar, en el Teatro de Lago: 

3xi realizó su primer encuentro regional                                                                                                   

para seguir avanzando hacia una cultura del encuentro                                                      

y fortalecer la confianza   

 

Convocados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación 
de Emprendedores de Chile (ASECH), el Sistema de Empresas B, la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias y el Centro  de Innovación UC, un grupo de 120  personas de 
acción, se reunieron en el Teatro del Lago, con el fin de conocerse unos a otros, 
conversar y derribar barreras, en base a tres pilares: inspirarnos - incluirnos - 
innovarnos.  
 
Ayer martes 25, en  medio de los maravillosos paisajes que ofrece la Región de Los Lagos, se inició 
el Tercer Encuentro de la Iniciativa 3xi -y el primero en regiones-  en  el Teatro del Lago de 
Frutillar.    
 
Tras un almuerzo de bienvenida, los empresarios, emprendedores, innovadores y líderes de 
organizaciones sociales, muchos de ellos que operan en las regiones del sur del país,  participaron 
de una primera reunión plenaria, en la que el presidente de la CPC, Alfredo Moreno, realizó una 
motivadora exposición destacando la importancia del encuentro entre los chilenos para fortalecer 
la confianza y poder avanzar unidos hacia un mejor país para todos. 
 
Al final de la tarde, en el Espacio Tronador, los participantes tuvieron la posibilidad de disfrutar de 
una presentación artístico-educativa con la Camerata de la Escuela de las Artes Teatro del Lago 
junto a los alumnos de su Escuela de Ballet, para luego terminar con una cena mirando el lago 
Llanquihue y el volcán Osorno. 
  
Durante la mañana del miércoles 26, los convocados participaron en grupos de trabajo 
conformados por personas de las distintas instituciones, donde tuvieron la oportunidad de seguir 
conociéndose, 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.   
 
Al igual que en sus versiones anteriores, Virtus Partners participó como socio de este importante 
esfuerzo, aportando  tanto en el diseño como en la articulación de cada reunión.  
 
Al terminar este tercer encuentro, los organizadores y los dueños de casa conversaron con la 
prensa, expresando su entusiasmo por lo que llamaron una oportunidad única de inspirarse y  
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conocerse unos a otros en medio de la naturaleza extraordinaria del sur de Chile, y la música y 
armonía propias del Teatro del Lago, que invitan a la reflexión y el encuentro.    
 
La presidenta de la Fundación Teatro del Lago, Nicola Schiess, destacó que “ha sido inspirador y 
emocionante recibir a este tremendo grupo de personas aquí en Teatro del Lago, haberse 
conocido y formado alianzas. Muchísimas gracias por venir a Frutillar y compartir esta cultura del 
encuentro”, manifestó. 
 
Por su parte, Alfredo Moreno, presidente de la CPC, explicó que “la falta de confianza  impide a las 
personas trabajar en conjunto. Cuando confiamos unos en otros, en cambio, podemos enfrentar 
unidos los grandes desafíos y obtener resultados”.  Agregó que gracias a este tercer encuentro 3xi, 
“hemos logrado que más personas de acción que emprenden, que hacen empresa, que realizan 
proyectos, se conozcan entre ellas y creen lazos.  A todos nos une una causa transversal, inspirada 
en el  espíritu de motivar, de servir y colaborar.  Reunirnos resulta clave para potenciar el valor 
que aporta cada uno”.   
 
La presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alejandra Pizarro, destacó también 
la importancia del encuentro entre los chilenos, señalando que “salir del centralismo es en sí 
mismo un gesto para construir una cultura del encuentro”.  Por eso, agradeció la oportunidad de 
realizar esta reunión en la Región de Los Lagos, ya que “la posibilidad de generar cambios está en 
las personas de acción a lo largo de todo Chile”. 
 

Qué es 3xi 
 
3xi es una iniciativa conjunta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidida 
por Alfredo Moreno; la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), encabezada por Alejandra 
Mustakis; el Sistema de Empresas B, liderado por Leonardo Maldonado; la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, dirigida por Alejandra Pizarro; y el Centro  de Innovación UC, presidido 
por Alfonso Gómez.   
 
Bajo el lema “Hacia una cultura del encuentro”,  3xi reúne a un grupo de personas de acción, 
motivadas por aportar  ideas y enriquecer  la discusión, en base a tres pilares: inspirarnos en un 
Chile mejor a partir de nuestras capacidades; incluirnos en la diversidad para sumar nuestros 
talentos; e innovarnos en lo personal y en lo colectivo como fuente de cambio y creación de valor. 
 
En marzo y en mayo de este año, en Las Majadas de Pirque y en el pequeño Cottolengo en 
Santiago respectivamente, se realizaron los dos primeros  encuentros en el marco de la iniciativa 
3xi,  en los que participaron un total de 200 personas entre empresarios, emprendedores, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de empresas B, dirigentes gremiales, 
ejecutivos de empresas y líderes en innovación.   El objetivo: conocerse unos a otros y fortalecer 
los lazos de confianza, con el fin de crear un Chile mejor. 
 
Luego de este tercer encuentro realizado en Frutillar y para seguir dándole forma a este propósito, 
3xi realizará otros encuentros en Santiago y regiones durante los próximos meses. 


