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COMUNICADO DE PRENSA 
17 de octubre de 2017  

 
En Hornitos, región de Antofagasta: 

 
3xi realiza su 5° encuentro marcado por la diversidad y la convergencia de 

puntos de vista 
 
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 más de 100 
personas de acción, se reunieron en la región de Antofagasta, con el fin de conocerse 
unos a otros, conversar y derribar barreras, en base a tres pilares: inspirarnos - 
incluirnos - innovarnos.  
 
Al mediodía de ayer lunes 16, enmarcado en el imponente paisaje del norte de Chile, se inició el 
Quinto Encuentro de la Iniciativa 3xi -y el primero en la zona norte-  en el hotel Hornitos Centro 
Turístico caja Los Andes.    
 
Tras un almuerzo de bienvenida, los empresarios, emprendedores, innovadores y líderes de 
organizaciones sociales, muchos de ellos que operan en las regiones del norte 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. 
 
“Con el encuentro de hoy, ya son más de 500 personas las que a lo largo de Chile nos hemos 
reunido poniendo cada uno su talento y voluntad  al servicio del resto, con la convicción de que 
fortaleciendo la confianza entre todos, podemos seguir avanzando en soluciones que mejoren la 
calidad de vida de las personas”, destacó el presidente de la CPC en su discurso inicial.  
 
Durante la tarde, los participantes se juntaron en grupos de ocho personas para intercambiar 
ideas sobre el propósito de la reunión y aportar con sus particulares puntos de vista. Después de la 
cena y de escuchar las experiencias vividas por cada uno en las dinámicas del día, disfrutaron un 
concierto de un cuarteto de la zona.  
 
En la mañana del martes 17, la jornada se inició con los testimonios de dos emprendedores 
sociales de la región de Antofagasta. Uno de ellos, Arturo Soto, creador de BUDEO, que mediante 
la enseñanza del bodyboard en la región busca alejar del riesgo social a niños en situación 
vulnerable y entregarles nuevas herramientas de desarrollo. También, contó su experiencia, Pedro 
Ziede, médico antofagastino que lidera la iniciativa “Sembrando Salud” que realiza operativos 
médicos para operar gratuitamente en clínicas privadas a pacientes que llevan años en lista de 
espera.  
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Además, se destacó la participación de representantes de etnias del norte de Chile, por ejemplo, 
Doris Aguilera de la cultura Aymará; Wilfredo Bacián perteneciente a la etnia Quechua y David 
Barrera representantes de los Atacameños.  
 
Del ámbito empresarial algunos de los asistentes fueron: Ramiro Mendoza, director de empresas; 
Francisco Veloso, vicepresidente Asuntos Corporativos Antofagasta Minerals; Iván Simunovic, 
empresario antofagastino, presidente y socio de Enjoy Antofagasta; René Muga, director ejecutivo 
Barrik: Pier Paolo Zaccarelli, gerente Enjoy; Carlos Aguirre, gerente general A Impresores; José 
Antonio Díaz, director ejecutivo Fundación Minera Escondida; Francisco Carvajal, vicepresidente 
ejecutivo de Operaciones Collahuasi. 
 
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 Antofagasta, ya que “la posibilidad de generar cambios está en las 
personas de acción a lo largo de todo Chile”. 
 
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.  
 
 
 
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, a cargo de 
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. 
 
Fruto de los encuentros y bajo el espíritu 3xi, durante los últimos meses se han venido 
desarrollando diversas iniciativas, todas con el foco puesto en la colaboración conjunta para lograr 
mejoras en la calidad de vida de las personas. Destacan, por ejemplo, la elaboración del material y 
seminario para preparar a las empresas en la inclusión de personas con discapacidad al mundo 
laboral; la constitución de una red de centros e iniciativas de innovación de Chile (RICH);  la 
participación en el proyecto Mapocho Limpio, para transformar la ribera sur poniente del río, en 
un espacio público limpio y de calidad; el proyecto audiovisual INSIDE  que se ejecutará en el MAC;  
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Santiago + B, para hacer de la ciudad un lugar más amigable; y el apoyo en temas de vivienda a 
Comunidades Mapuches Huilliches en Aysén.   

 


