
 

 
 

Presidente de CPC, ASECH, emprendedores, innovadores y fundaciones que 
forman parte de 3xi se reunieron con el presidente electo  

19 de enero de 2018 
 
 
Informarle al presidente electo en qué consiste y qué hace 3xi, junto con ponerse a su 
disposición para colaborar en proyectos sociales, y el fomento del encuentro y el diálogo 
entre los chilenos.  Ese fue el objetivo de la reunión que sostuvo Sebastián Piñera esta 
mañana con Alfredo Moreno, presidente de la  CPC; Alejandra Mustakis, presidenta de 
ASECH; Juan Pablo Larenas, fundador de Sistema B; Alfonso Gómez, presidente ejecutivo 
del Centro de  Innovación UC; Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias; Claudia Marfin, de Virtus Partners; y Jaime Riesco, gerente de 
3xi.  
 
A la salida del encuentro, Alfredo Moreno destacó que fue una conversación muy 
productiva, en la que le dieron a conocer al presidente electo los proyectos en que 3xi 
está trabajando junto al sector público, en materia de salud, educación, parques, 
discapacidad,  etc.  “El presidente estaba muy al tanto de todos estos temas y, al igual 
como lo hicimos con la presidenta Bachelet, nos pusimos a su disposición como 3xi para 
seguir colaborando en el futuro en iniciativas sociales que solucionen problemas que 
afectan a los chilenos”, señaló el presidente de la CPC. 
 
 
Qué es 3xi 
 
3xi es una iniciativa conjunta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 
la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Sistema B, la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias y el Centro  de Innovación UC.  En la organización también 
participa Virtus Partners como socio de este importante esfuerzo, tanto en el diseño como 
en la articulación de las reuniones. 
 
Bajo el lema “Hacia una cultura del encuentro”, ha ido reuniendo a diversos grupos de 
personas de acción, convocadas en torno al ideal de aportar ideas y enriquecer la 
discusión que permita abordar los desafíos de un desarrollo integral y sustentable, como 
tarea de todos.  
 
Durante 2017, se realizaron 5 encuentros en el marco de la iniciativa 3xi. En ellos han 
participado en total más de 400 personas entre empresarios, emprendedores, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de empresas B, dirigentes 



 

 
gremiales, representantes de pueblos originarios, 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.  Para seguir dándole forma a este propósito, durante 2018 se 
realizarán otros 5 encuentros 3xi. 
 
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 
operación gratuita por parte de clínicas privadas a personas que padecen catarata severa;  
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);  el proyecto Mapocho Limpio, para transformar 
la ribera sur poniente del río, en un espacio público limpio y de calidad; Juntos por la 
Infancia, que busca mejorar integralmente las condiciones de vida de los niños más 
vulnerables de nuestro país; entre otros. 
 
 
 
 
 
 

 


