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CARTA DEL PRESIDENTE
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Carta del presidente
El 26 de mayo termino un período de cuatro años como
presidente de esta gran institución empresarial que
es SOFOFA, por lo tanto esta es la última vez que les
presento nuestra Memoria institucional. Fue un orgullo
representarlos y al mismo tiempo una experiencia de
muchos aprendizajes, especialmente en este período en
que nuestro país enfrentó circunstancias excepcionales
a las que debimos adaptarnos con la misma versatilidad
que han mostrado tantas empresas. Esta experiencia
reafirma mi convicción que para todo empresario,
director y ejecutivo, comprometerse y activarse en un
gremio empresarial debiera ser parte esencial de su
rol, por dos razones fundamentales de las cuales hay
testimonio en las páginas de esta Memoria.
La primera, nutrirse de esa fuente inagotable de aprendizaje
que es la actividad empresarial y que solo a través de
plataformas como SOFOFA puede compartirse y gestionarse
sistemáticamente para desplegar todo su potencial en la
sociedad. Me refiero a la experiencia de las principales
empresas del país que son nuestros socios directos y a
la gran variedad de empresas socias de nuestra red de
gremios regionales y sectoriales, que van desde una pyme
regional hasta una gran empresa minera en el norte u
exportadora de salmones en el sur. Compartir aprendizajes
para luego promover la adopción de las mejores prácticas
empresariales es lo que precisamente hacemos desde
Evolución Empresarial, uno de nuestros pilares estratégicos.
La segunda pasa porque los gremios empresariales
como SOFOFA somos las organizaciones intermedias

01. SOFOFA

llamadas a canalizar institucionalmente la participación
del mundo empresarial en la esfera de lo público, que es
donde se debaten y acuerdan las normas e instituciones
que rigen y regulan la vida en sociedad, la economía
y la actividad empresarial. Ellas deben evolucionar y
modernizarse con especial velocidad en tiempos como
los actuales, de grandes cambios sociales, tecnológicos,
políticos y económicos en Chile y el mundo. Este rol no
es delegable en centros de pensamiento, instituciones
académicas o partidos políticos, por cuanto solo en el
hacer empresa, en la interacción diaria y práctica de las
compañías de todos los sectores de la economía y regiones
del país, con los marcos regulatorios e institucionales del
Estado, se forja la experiencia empresarial con que puede
enriquecerse el debate público. Lo que hacemos bajo el
segundo pilar estratégico de SOFOFA, Políticas Públicas, es
precisamente generar contenidos, diálogos y reflexiones
complementando el conocimiento técnico y la evidencia,
con esa experiencia empresarial.
Empresarial y Políticas Públicas son precisamente los
ejes estructurantes de nuestra acción gremial, y ambos
se nutren de la experiencia y mirada de nuestras redes
empresariales nacionales e internacionales.
La principal satisfacción y logro de esta directiva es
entregar una SOFOFA fortalecida en su rol público y en
su institucionalidad integrada por un equipo ejecutivo
de excelencia, con instancias de gobernanza (mesa,
comité ejecutivo, comités estratégicos, centros y consejos
empresariales internacionales), grupos de trabajo para

02. Agenda

abordar distintas temáticas, y, finalmente proyectos
colaborativos entendidos como espacios donde las
empresas pueden poner capacidades empresariales a
disposición de desafíos medioambientales y sociales
transversales. Cada directiva le imprime su sello y
le asigna sus prioridades al gremio. Lo relevante es
que están los espacios institucionales para tener un
desempeño de excelencia.
Donde siempre podemos profundizar, es en que sean
más los consejeros y representantes de empresas que
se activen y comprometan con la agenda de SOFOFA. La
representación gremial para los tiempos actuales debe
ser menos unipersonal y más coral, en una lógica de red y
comunidad de propósitos y voluntades. SOFOFA requiere
de la capacidad y vocación empresarial de cada uno de sus
consejeros y socios para ser protagonistas de tres procesos
fundamentales que forman parte de nuestra agenda,
porque creemos sentarán las bases del proyecto país de los
próximos 30 años: la profundización del compromiso con
la Evolución Empresarial, el debate sobre las políticas
públicas para la Recuperación Económica y Social y
finalmente el Proceso Constitucional.
Muchas gracias por su confianza, y una palabra especial
de gratitud hacia el gran equipo SOFOFA, esas 70 personas
que, especialmente en momentos difíciles, han seguido
desempeñando su rol con mucha vocación y compromiso;
así como a quienes, con la misma vocación y también
generosidad, me acompañaron en el Comité Ejecutivo
en estos cuatro años.

03. Comunicación

Bernardo Larraín
Presidente SOFOFA

04. Estados Financieros
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Capítulo

SOFOFA
Somos una federación gremial fundada
en 1883 y conformada por 161 de las
principales empresas del país y 69 gremios
de todas las regiones y sectores de nuestra
economía. En total, representamos a más
de 4.000 empresas chilenas.
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Hitos principales 2020-2021
La agenda de SOFOFA ha estado marcada por la crisis sanitaria, social y económica que nos deja la pandemia, así como por la combinación de manifestaciones sociales y de violencia que la antecedieron. En este contexto
las acciones, iniciativas y propuestas de SOFOFA se han centrado en nuestra hoja de ruta, que integra tres procesos transcendentes: la necesaria profundización de nuestra evolución empresarial, la imperativa recuperación
económica y social y el relevante proceso constitucional.

Evolución empresarial

noviembre
Se reconoce a la empresa como
un ecosistema y se promueve
anclar su estrategia y accionar
en un propósito centrado en
los ciudadanos/clientes, y que,
validado por los accionistas,
defina cómo esta sirve a la
sociedad al mismo tiempo que
genera valor para todos los
actores del ecosistema

julio
Dos proyectos de
innovación apoyados
por SOFOFA Hub
iniciaron su fase de
escalamiento

Lanzamiento de
plataforma para la
Medición de Inclusión
Laboral Empresarial (MILE)

Desarrollada por la Red
de Empresas Inclusivas
ReIN

septiembre

Iniciativa Un Respiro
para Chile logró
producción de
ventiladores mecánicos
en nuestro país

abril

Lanzamiento
del sello
#ElijoReciclar

Distingue los
envases y
embalajes con alta
reciclabilidad en
Chile

noviembre

Presentación
del Decálogo
de Evolución
Empresarial

Evolución
Empresarial

Cátedra Carlos Vial
Espantoso de la PUC
y SOFOFA proponen
conformar un espacio
institucional para que
líderes sindicales y
empresariales dialoguen
sobre prácticas laborales
innovadoras y políticas
públicas en esta materia.

enero
Empresas dialogaron
acerca de cómo
llevar a la práctica el
Decálogo de Evolución
Empresarial

Compromiso y
Reporte
Empresarial CEAP

Bajo la Presidencia Pro Tempore
de Bernardo Larraín, el CEAP
incorporó en su agenda la
evolución empresarial como tema
central. Así surgió Compromiso y
Reporte Empresarial
CEAP, un instrumento con
prácticas que serán difundidas
con la participación de empresas
“lighthouse”, seleccionadas por
cada país.

IV Jornada
de Evolución
Empresarial

Lanzamiento
de Relink

Plataforma de
Diálogo Laboral

Plataforma inteligente
de reconversión laboral,
que conecta los intereses
y habilidades de las
personas para identificar las
brechas existentes con las
necesidades de las empresas

marzo

diciembre
01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros

5

MEMORIA 2020 - 2021

H I TO S P R I N C I PA L E S 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Recuperación económica y social
noviembre
Con la participación del
Presidente de la República,
Sebastián Piñera, SOFOFA
analizó los desafíos que
enfrenta el país y el rol de la
empresa

Mesas de trabajo
territoriales “Hoja de
Ruta: Recuperación y
Constitución”

Encuentro Anual de la
Industria 2020

Participaron líderes
empresariales de todas las
regiones del país durante
cuatro jornadas

Económica
y Social

Frente al impacto de la crisis
COVID-19 en los países de la
Alianza del Pacífico

Lanzamiento del
Decálogo de la
Recuperación
Económica y Social

Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacífico
propone agenda de
reactivación

enero

noviembre

02. Agenda

Ciclo de seminarios
virtuales de
recuperación resiliente
y sustentable

Realizados en alianza con
Amcham, Pacto Global,
Generadoras de Chile, Acción
Empresas y CLG Chile

Propuestas para
transformar la crisis
en una oportunidad
de recuperación
económica y social

septiembre

01. SOFOFA

diciembre

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Proceso constitucional
noviembre

febrero - marzo

Pilares constitucionales
fundamentales para
que el emprendimiento
privado siga siendo un
protagonista central en el
proyecto de desarrollo del
país

Inicio del ciclo
Diálogos “Hoja de
Ruta: Recuperación y
Constitución"

Realizado en alianza con La Tercera.
Contó con la participación de
destacados líderes empresariales,
políticos e intelectuales, quienes
debatieron sobre la recuperación
económica del país, el proceso
constitucional y los vasos
comunicantes entre ambos

Lanzamiento
Decálogo del proceso
constitucional

del proceso
constitucional

septiembre

28 candidatos a la
Convención Constitucional
participaron en los 14
programas realizados en
este ciclo.

Lanzamiento
de iniciativa
Chile nos Une

Plataforma digital que
comparte contenidos,
testimonios y diálogos
relacionados con los pilares
fundamentales que, según la
mirada empresarial, deben
quedar representados en la
nueva Constitución

enero

Ciclo Live
Constitucional
SOFOFA

Carta SOFOFA
instando acción
decidida ante la
violencia

El Comité Ejecutivo de SOFOFA
envió carta a líderes políticos
instándolos a emprender
acciones decididas que validen
y legitimen el rol de proteger la
frontera del Estado de derecho
del flagelo de la violencia que
la democracia entrega a las
Fuerzas de Orden y Seguridad, y
acordar las reformas necesarias
para que el Estado pueda
cumplir con eficacia su rol

marzo

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros

7

NUESTRO PROPÓSITO

MEMORIA 2020 - 2021

Nuestro propósito
Impulsar, junto a nuestras
empresas y gremios
asociados, la evolución y el
valor de las empresas del
país y movilizar su aporte en
la construcción de políticas
públicas para que Chile sea
un país más desarrollado,
sustentable e inclusivo.

01. SOFOFA

¿Qué hacemos?
Evolución Empresarial

Desafiamos a las empresas a una
evolución empresarial sistemática,
enriqueciendo esa frontera, siempre
cambiante, de buenas prácticas
empresariales a partir de aprendizajes
compartidos.

02. Agenda

Articulamos capacidades empresariales
para ponerlas al servicio de desafíos
sociales y medioambientales, a través
de proyectos colaborativos.

03. Comunicación

Políticas Públicas

Generamos contenidos, diálogos y
reflexiones para nutrir un reformismo
gradual y decidido en los marcos
regulatorios e institucionales, según lo
demanda la evolución económica, social
y política del país y del mundo.

04. Estados Financieros
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¿Cómo lo hacemos?
Evolución Empresarial

Políticas Públicas

Transversal

Siendo testimonio de lo que hacen las empresas
y compartiendo aprendizajes sobre sus buenas
prácticas para luego promover su adopción;
convocándolas a proyectos colaborativos públicoprivados para enfrentar desafíos sociales y medio
ambientales que demandan de capacidades
empresariales.

Participando en el debate de políticas públicas con
transparencia, apertura al diálogo y una actitud procambios; poniendo a su disposición propuestas de
largo plazo fundadas en la experiencia empresarial;
interactuando con los marcos institucionales y
regulatorios del país, así como en el análisis técnico
y la evidencia.

Incorporando la mirada empresarial de las regiones
y del mundo a partir de nuestras redes regionales e
internacionales y colaborando con otras organizaciones
empresariales, de la sociedad civil y académicas.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Nuestros asociados

Empresas socias

161
69

de las empresas
del IPSA(1)
son socias de SOFOFA

+4.000

57%

de las empresas
socias forman parte
del DJSI Chile(2)

52%

02. Agenda

Empresas representadas

+1.000
1)

Índice de Precio Selectivo de Acciones. Mide las variaciones de precios
de las 30 empresas emisoras chilenas más grandes y líquidas listadas
en la Bolsa de Santiago.

Pymes vinculadas
a gremios

01. SOFOFA

Gremios regionales
y sectoriales

03. Comunicación

2)

Índice Dow Jones Sustainability Chile. Está compuesto en 2020 por
27 empresas líderes en sostenibilidad, de acuerdo con su puntaje en
la evaluación realizada por RobecoSAM.

04. Estados Financieros
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Empresas socias

*

( )

*

( )

*

( )

GENERACIÓN

(*) Socio institucional

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Empresas socias

Manufacturas
Interamericana

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Industrias representadas
Bebidas/Licores

Industria Manufacturera

Servicios Financieros

Máquinas/Equipos

Petróleo/Gas

Servicios de Salud

Forestal/Papel

Medios

Energía Eléctrica

Automotriz

Cementos

Servicios de Consultoría

Agroindustrial

Metalurgia

Retail

Entretención

Alimentos

Ingeniería

Software/TI

Educación

Sanitarias

Multisector

Telecomunicaciones

Bienes de Consumo

Pesquero

Química/Farmacia

Transporte/Logística

Proveedores de Minería

Vinos

Clínicas

E-Commerce

Reciclaje

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros

13

NUESTROS ASOCIADOS

MEMORIA 2020 - 2021

Gremios sectoriales

**)

**)

(

**)

(

(

Asociación de
Industrias de
Curtidurías de
Chile

*

( )

(

**)

(

**)

(

**)

**)

(

**)

(

(*) Gremio Sectorial en Convenio

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

(**) Gremios Sectoriales en categoría Institucionales

04. Estados Financieros
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Gremios asociados

VI

Regionales

RM

VII
XVI

(*)
(*)

V

VIII

(*)

IV

IX
(*)

III

XIV

(*)

II

X
(*)

XI

I

XII

XV

XV - Arica y Parinacota
IV - Coquimbo

01. SOFOFA

I - Tarapacá

V - Valparaíso

II - Antofagasta

Región Metropolitana

III - Atacama
VI - Bernardo O`Higgins

02. Agenda

VII - Maule

XVI - Ñuble

VIII - Bío-Bío

X - Los Lagos

XI - Aysén

XII - Magallanes

03. Comunicación

IX - La Araucanía

XIV - Los Ríos

(*) Gremio Regional en Convenio

04. Estados Financieros
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Nuevos asociados

2020 - 2021

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Consejo General
El Consejo General está conformado por 60 consejeros
electivos, que se renuevan por mitades cada dos años
–sus integrantes permanecen cuatro años en sus
funciones y solo pueden ser reelectos dos veces en
forma consecutiva–, y por un máximo de 60 consejeros
gremiales (representantes de las cada una de las
asociaciones empresariales). También son integrantes del
Consejo General quienes, por acuerdo especial de este y
en atención a su trayectoria y aporte a SOFOFA, adquieren
la calidad de Consejero Honorario, nombramiento que
les permite ejercer el derecho de voto.
Son parte del Consejo General también los consejeros
de mérito, quienes son propuestos por el presidente y
ratificados por la mayoría del Consejo. Participan con
derecho a voz.

Consejero Honorario

08
01

120

Mérito

Gremiales
(Regionales y/o Sectoriales)

consejeros

Honorarios

Electivos
2017-2021 /

60
60

2019-2023

Consejeros de Mérito

Domingo Arteaga Garcés

Alfonso Swett S.

Humberto Saieg

Juan Eduardo Errázuriz

Roberto Izquierdo

Nombrado el 30/06/1994
Fábricas Arteaga

Nombrado el 27.07.2011
Forus

Nombrado el 07.06.1995
Empresa: Saieg y Cía Ltda.

Nombrado el 27.04.2011
Enaex

Nombrado el 27.07.2011
Alimentos Marinos

Bruno Casanova

Jaime Paredes

Manuel Tocornal

Nombrado el 07.06.1995

Nombrado el 27.04.2011
Metalpar

Nombrado el 27.07.2011
Pesquera Iquique
Guanaye

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Consejeros electivos (2017-2021)
Antonio Gallart

Felipe Joannon

CGE

Jorge Saieh

Matías Concha

Raúl Ciudad

Rolando Medeiros

Consorcio Periodístico
de Chile

Viñedos Emiliana

Coasin Chile

Elecmetal

Claudio Muñoz

Heriberto Urzúa

José Antonio Garcés

Oscar Hasbún

Ricardo Garib

Rosario Navarro

Aguas Andinas

Forus

Embotelladora Andina

Compañía Sudamericana
de Vapores

Vulco

Sonda

Cristián Bastián

Hernán Rodríguez

Juan Pablo Armas

Patricio de Solminihac

Rodolfo Véliz

Vicente Navarrete

KPMG Auditores Consultores

GTD Teleductos

Veterquímica

Watt’s

Oxiquim

Eduardo Carvallo

Janet Awad

Julio Pellegrini

Paul Schiodtz

Rodrigo Abumohor

Victoria Vásquez

Enel Generación

Asociación Chilena
de Seguridad

Manufacturas
Interamericanas

Instituto de Seguridad
del Trabajo

Cristalerías de Chile

Eduardo Navarro

John Graell

Luis Felipe Gazitúa

Pierre Devillers

Rodrigo Hinzpeter

Empresas Copec

Molibdenos y Metales

Empresas Cmpc

Engie Chile

CCU

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Consejeros electivos (2019-2023)
Andrés Kuhlmann

Felipe Irarrázaval

Javier Bitar

Julio Bertrand

Nicolás Luksic

Renzo Corona

Transelec

Grupo Empresas Navieras

Tánica

CAP

Quiñenco

PWC

Bernardo Larraín

Fernando Barros

Jorge Eugenin

Justo García

Nicolás Uauy

Ricardo Falú

Colbún

Oxiquim

Melón

Tresmontes Lucchetti

Charles Kimber

Francisco Gazmuri

José Andrés Montero

Macarena Swett

Pablo Sobarzo

Richard Von Appen

Pesquera Iquique-Guanaye

Empresas Gasco

Maltexco

Forus

Metrogas

Inversiones Ultramar

Elena Razmilic

Francisco Ruiz-Tagle

Juan Andrés Errázuriz

María Catalina Saieh

Patricio Jottar

Susana Jiménez

Molinera Azapa

Empresas CMPC

Enaex

Copesa

CCU

Soprole

Enrique Elsaca

Gonzalo Said

Juan Manuel Santa Cruz

Matías Claro

Paz Ovalle

Ximena Corbo

Cementos Bío Bío

Embotelladora

Empresas Lipigas

Grupo Prisma

Asociación Chilena

Nestlé

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

AES Gener

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Consejeros gremiales
Regionales
Alejandro Kusanovic

Daniel Mas

Eladio Muñoz

Javier Álvarez

Leopoldo Bailac

Patricio Baselli

Alejandro Lama

Eduardo Salazar

Felipe Rius

Jorge Lagos

Marko Razmilic

Ricardo Guerra

Daniel Llorente

Edward Gallardo

Gabriel Mujica

Cámara de la Producción y el
Comercio de Magallanes

Cámara de Comercio,
Industria, Turismo y Servicios
de Chillán Ñuble

Corporación para el desarrollo
de la Región de Atacama

01. SOFOFA

Corporación Industrial de
Desarrollo Región
de Coquimbo

Cámara de Comercio,
Industria y Turismo A.G.
Puerto Montt

Asociación Gremial
de Industriales de Arica

02. Agenda

Corporación Multigremial
de Aysén

Asociación de Industriales
del Centro

Cámara de la Producción
y el Comercio Bio Bío

Asociación Gremial de
Industriales de Malleco y
Cautín

Asociación de Industriales
de Iquique y Zofri A.G.

Asociación de Industriales
de Antofagasta

Cámara de Comercio e
Industrias de Valdivia A.G.

Asociación de Empresas
de la V Región A.G.

Asociación Gremial de
Industriales de Curicó

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Consejeros gremiales
Sectoriales
Alberto Ferrán

Asociación Gremial de
Industriales del Pan de Santiago

Alberto Montanari

Asociación de Empresas de
Alimentos de Chile A.G.

Arturo Clément

Claudia Bobadilla

Guillermo Iturrieta

Juan José Ugarte

Asociación de la Industria del
Salmón de Chile A.G.

Asociación de
Operadores de Televisión
por Suscripción A.G.

Dante Arrigoni

Aurelio Montes

Claudio Ortiz

Edmundo Puentes

Héctor Henríquez

Juan Pablo Solís de
Ovando

Asociación de Vinos
de Chile A.G.

Asociación Gremial de
la Industria del Retail
Financiero A.G.

Asociación Industrias
Metalúrgicas y
Metalmecánicas A.G.

Asociación Gremial de
Industriales Químicos de Chile

Asociación de Exportadores
de Productos Lácteos A.G.

Asociación de Armadores
de Transporte Marítimo,
Fluvial, Lacustre y Turístico
Sur Austral A.G.

Corporación Chilena de la
Madera A.G.

Asociación Gremial de
Fabricantes y Distribuidores
de Licores y Bebidas
Espirituosas de Chile A.G.

Alfie Ulloa

Carlos Cortés

Claudio Seebach

Enrique Ide

Jessica López

Julio Jiménez

Alfredo Schönherr

Catalina Mertz

Daniel Fernández

Francisco Guzmán

John Kimber

Marcela Allué

Asociación Chilena
de Telefonía Móvil A.G.

Clínicas de Chile A.G.

01. SOFOFA

Asociación de Empresas
de Gas Natural – Chile

Asociación Gremial de
Supermercados de Chile

02. Agenda

Asociación Gremial de
Generadoras de Chile

Cámara Marítima
y Portuaria de Chile A.G.

Asociación Nacional
de Armadores A.G.

Asociación Chilena de
Venture Capital A.G.

03. Comunicación

Asociación Nacional de
Empresas de Servicios
Sanitarios A.G.

Cámara de la Industria
Cosmética de Chile

Asociación Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos

Asociación Concesionarios
de Obras de Infraestructuras
Pública A.G.

04. Estados Financieros
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NUESTROS ASOCIADOS

Sectoriales

Mariela Formas

Miguel Bas

Roberto Maristany

Ronald Bown

Vasco Costa

Mauricio Perrot

Osciel Velásquez

Rodrigo Castillo

Sergio Ossa

Walter Schär

Max Besser

Philippe Hemmerdinger

Rodrigo León

Tierre de Saint Pierre

Cámara de la Innovación
Farmacéutica de Chile A.G.

Asociación Chilena de la Industria del
Transporte de Carga por Carretera

Asociación Nacional de Industriales
de Cecinas A.G.

01. SOFOFA

Asociación de Industrias de
Curtidurías de Chile

Federación Gremial Sonapesca

Asociación Gremial de Grandes
Proveedores Industriales
de la Minería de Chile

02. Agenda

Asociación Nacional Automotriz de
Chile A.G.

Asociación de Empresas
Eléctricas A.G.

Asociación de Exportadores de
Chile A.G.

Asociación Gremial de Molineros
del Centro A.G.

Asociación de Industriales Gráficos
A.G. (Asimpres)

03. Comunicación

Asociación Gremial de Industrias
Proveedoras A.G.

Asociación Gremial de Industriales
del Plástico de Chile

Asociación Chilena de Empresas
de Tecnologías
de la Información A.G

04. Estados Financieros
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Cómo nos organizamos
En SOFOFA existen diversas instancias de participación, sistematizadas en una estructura
organizacional que promueve la colaboración y la comunicación.
Consejo General

Secretaría General

Define la agenda, establece prioridades y elige al
presidente de SOFOFA.

Apoya la gestión del presidente en el posicionamiento
público de la agenda gremial. A ella reportan la Dirección
de Políticas Públicas y la Dirección Internacional.

Mesa Directiva
Compuesta por el presidente, primer vice presidente
y el segundo vice presidente.
Presidente: preside la Asamblea General, el
Consejo General y el Comité Ejecutivo. Además, es el
representante legal de la institución.
Primer vicepresidente: reemplaza al presidente
en ausencia o impedimento de éste, con todas sus
atribuciones.

Comités Permanentes
Apoyan y hacen seguimiento a los pilares estratégicos
de SOFOFA.

Segundo vicepresidente: reemplaza al presidente
en ausencia o impedimento de éste, con todas sus
atribuciones. También supervisa la administración
de los fondos del gremio.

Consejos Empresariales Binacionales
Generan cooperación entre empresarios y ejecutivos
chilenos con sus contrapartes a nivel internacional y
apoyan las relaciones exteriores de Chile.

Lleva a la práctica las decisiones del Consejo General
y representa a la entidad.

01. SOFOFA

Primera
Vicepresidenta

Dirección Ejecutiva
Administra la organización y coordina sus iniciativas
empresariales. De ella dependen la Dirección de
Administración y Finanzas, la Dirección de Socios y
Desarrollo Regional, Comité de Gestión y la Dirección
de Comunicaciones.

Comité Ejecutivo

Consejo General

Comité Ejecutivo
Secretaría General

Dirección Ejecutiva

Dirección de
Comunicaciones

Dirección de
Administración
y Finanzas

Grupos de Trabajo
Analizan y generan propuestas sobre temas específicos
en un período determinado.

02. Agenda

Segundo
Vicepresidente

Presidente

03. Comunicación

Centros

Dirección de
Socios
y Desarrollo
Regional

Dirección
Internacional

Dirección de
Políticas
Públicas

04. Estados Financieros
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Comité Ejecutivo

Bernardo Larraín

Susana Jiménez

Matías Claro

Catalina Mertz

Daniel Llorente

Javier Álvarez

Presidente

Primera vicepresidenta

Segundo vicepresidente

Consejera gremial

Consejero gremial

Consejero gremial

Juan Andrés Errázuriz

Matías Concha

Paz Ovalle

Victoria Vásquez

Aurora Olave

Rafael Palacios

Consejero electivo

Consejero electivo

Consejera electiva

Consejera electiva

Directora ejecutiva

Secretario general

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Equipo ejecutivo

Aurora Olave

Rafael Palacios

Alan García

Andrea Fraga

Carolina Reyes

Directora ejecutiva

Secretario general

Director SOFOFA Hub

Fiscal

Directora de
Comunicaciones

Gonzalo Brahm

Gonzalo Russi

Jorge Cáceres

Manuel José Prieto

Director de socios y
desarrollo regional

Director de
administración y finanzas

Director ejecutivo
Centro de Medio
Ambiente y Energía

Director internacional

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Comités permanentes
En los Comités Permanentes, creados en 2017, participan consejeros y asesores externos, que promueven la colaboración y el intercambio de experiencias e impulsan iniciativas empresariales
y propuestas de política pública. Existen, actualmente, cuatro comités permanentes.

Comité de Políticas Públicas
Objetivos

Estudiar las propuestas de políticas públicas presentadas por los socios y gremios asociados y los contenidos generados por el Comité Ejecutivo.
Constituir grupos de trabajo que profundicen materias que requieran de un análisis sistemático.

Copresidentes

Catalina Mertz, consejera gremial sectorial, presidenta Asociación Gremial de Supermercados de Chile

Susana Jiménez, vicepresidenta de SOFOFA, directora Soprole

Integrantes
consejeros y socios

Andrés Kuhlmann, consejeros electivo, gerente general Transelec

Fernando Barros, consejero electivo, presidente Oxiquim

Claudio Seebach, consejero gremial sectorial, presidente ejecutivo Asociación Gremial de
Generadoras de Chile

Jorge Saieh, consejero electivo, presidente Grupo Copesa

Diego Fleischmann, director ejecutivo Migrante

Gonzalo Said, consejero electivo, director Embotelladora Andina

Carolina Fuensalida, abogada

Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank

Gerardo Varela, abogado

Patricio Arrau, presidente y fundador de Gerens

Integrantes expertos
externos

Secretario ejecutivo
Focos
2020-2021

01. SOFOFA

Rafael Palacios, secretario general de SOFOFA
• Proceso constitucional

• Proceso de diseño del reglamento de teletrabajo

• Políticas públicas para la recuperación económica y social

•

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Comité de Evolución Empresarial
Objetivo

Intercambiar y proponer buenas prácticas empresariales; innovar mediante ecosistemas colaborativos y el desarrollar proyectos colectivos para enfrentar desafíos sociales y ambientales.

Copresidentes

Juan Andrés Errázuriz, consejero electivo, gerente general de Enaex

Carmen Román, gerente legal y de asuntos corporativos de Walmart(*)

Integrantes consejeros
y socios

Alan Meyer, director general de Mercado Libre

Hernán Rodríguez, consejero electivo, presidente del directorio de Colbún

Angélica Cepeda, gerente general de Lounge

Matías Claro, vicepresidente de SOFOFA, gerente general de Grupo Prisma

Claudia Bobadilla, consejera gremial, presidenta ejecutiva de AccesoTV

Matías Concha, consejero electivo, director de Viñedos Emiliana

Diana Posada, gerente de gestión corporativa de Grupo ISA

Raúl Ciudad, consejero electivo, presidente ejecutivo de Coasin

Eduardo Navarro, consejero electivo, gerente general de Empresas Copec

Rosario Navarro, consejera electiva, vicepresidenta de Sonda

Heriberto Urzúa, consejero electivo, director de Forus
Secretarios ejecutivos
Focos
2020-2021

Aurora Olave, directora ejecutiva de SOFOFA
• Nueva forma de trabajo como consecuencia de la pandemia

Gonzalo Russi, director de Administración y Finanzas SOFOFA
Flexibilidad, reconversión y participación de trabajadores

• Soluciones tecnológicas a desafíos de la pandemia
(*) Carmen Román dejó Walmart y SOFOFA en enero 2021

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Comité Internacional
Objetivo

Apoyar y acompañar a las empresas y gremios en su proceso de internacionalización, especialmente en el actual y desafiante contexto mundial, de mayor competencia y de acelerados cambios tecnológicos.

Copresidentes

Juan Eduardo Errázuriz, consejero honorario, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers

Charles Kimber, consejero electivo, gerente de asuntos corporativos de Arauco

Integrantes
Consejeros y socios

Daniel Fernández, consejero gremial sectorial, presidente de la Cámara Marítimo Portuaria

Rodrigo Hinzpeter, consejero electivo, director de CCU

Justo García, consejero electivo, presidente Tresmontes Lucchetti

Ronald Bown, consejero gremial sectorial, presidente de la Asociación de Exportadores de Chile

Oscar Hasbún, consejero electivo, gerente general CSAV

Victoria Vásquez, consejera electiva, directora del IST

Integrante experto
externo

Francisco Silva, presidente de Grupo Security

Secretario ejecutivo

Manuel José Prieto, director Internacional SOFOFA

Focos
2020-2021

01. SOFOFA

• Liderazgo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico

• Creación de nuevos consejos empresariales

• Relevar la importancia de la ratificación del CPTPP para la economía del país

•

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Comité de Socios y Desarrollo Regional
Objetivo

Profundizar la condición de SOFOFA como una plataforma para sus socios, además de apoyar una mayor descentralización del país incorporando los desafíos de los gremios regionales asociados a SOFOFA.

Copresidentes

Janet Awad, consejera electiva, directora de Viña Concha y Toro

Javier Álvarez, consejero gremial regional, director de la CPC Biobío

Integrantes
Consejeros y socios

Arturo Clément, consejero gremial sectorial, presidente de SalmonChile

Daniel Llorente, consejero gremial regional, presidente CORPROA

Rafael Prieto, consejero gremial regional, presidente de la Corporación Pro-O'Higgins

Victoria Saud, gerente general de CORMA

Daniel Mas, consejero gremial regional, presidente de CIDERE Coquimbo

Alberto Ferrán, consejero gremial sectorial, director de INDUPAN

Integrante experto
externo

Osvaldo Pastén, vicepresidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta

Secretario ejecutivo

Gonzalo Brahm, director de Socios y Desarrollo Regional

Focos
2020-2021

Desarrollo de diálogos territoriales con la participación de líderes regionales de todo el país

01. SOFOFA

02. Agenda

Apoyo al pequeño comercio, afectado por la crisis social y sanitaria

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) está integrado por empresarios de los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración y de desarrollo económico formada por Chile, Colombia,
México y Perú.
Durante 2020, Bernardo Larraín tuvo la Presidencia Pro Témpore del CEAP. Lo acompañaron en este desafío los integrantes del capítulo chileno del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico:

Bernardo Larraín

Juan Sutil

Francisca Jünemann

Paola Cúneo

Juan Eduardo Errázuriz

Manuel José Prieto

Presidente del Capítulo
Chileno

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Sherpa

Presidente - SOFOFA

Presidente - CPC

Presidenta de la Fundación

Directora de empresas

Presidente ejecutivo - Sigdo
Koppers

Director Internacional SOFOFA

Chile Mujeres

01. SOFOFA
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Consejos Empresariales Binacionales
Los Comités Empresariales Binacionales son instancias de cooperación privada, cuyo objetivo es contribuir al aumento de los negocios entre los países. Están integrados por empresarios o altos ejecutivos de compañías que
poseen inversiones o importantes flujos comerciales con países que actúan como contraparte. Los Consejos han contribuido a la difusión e implementación de los beneficios obtenidos en los tratados comerciales suscritos
por Chile, jugando en muchos casos un rol clave en la promoción de nuevos acuerdos comerciales; como el Acuerdo Chile-Japón.
A la fecha, han constituido una herramienta efectiva de diplomacia empresarial y han complementado los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
En la actualidad, existen 16 Consejos Empresariales Binacionales y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Comité Empresarial
Chile - Japón

Consejo Empresarial
Chile - Corea

Consejo Empresarial
Chile - Argentina

01. SOFOFA

Año de constitución

1979

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Juan Eduardo Errázuriz
Vicepresidente: Ramón Jara

Contraparte Consejo

Cámara de Comercio e Industria de Japón

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Ken Kobayashi

Año de constitución

1979

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Roberto Maristany
Vicepresidente: Ricardo Lessman

Contraparte Consejo

Cámara de Comercio e Industria de Corea

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Woo Hyn Lee

Año de constitución

1997

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Rodrigo Hinzpeter
Vicepresidente: Óscar Guillermo Garretón

Contraparte Consejo

Asociación Empresarial Argentina (AEA)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Luis A. Pagani

02. Agenda

Consejo Empresarial
Chileno - Peruano

Comité Empresarial
Chile - China

Consejo Empresarial
Chile - Colombia

03. Comunicación

Año de constitución

2004

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Juan Andrés Errázuriz
Vicepresidente: Cristián Maturana

Contraparte Consejo

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Guillermo Ferreyros
Vicepresidente: Alfonso Bustamante

Año de constitución

2005

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Francisco Silva
Vicepresidente: José Guzmán

Contraparte Consejo

China Council for Investment Promotion CCIIP

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Guo Wenqing
Vicepresidente: Jiao Jian

Año de constitución

2011

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Leonardo Ljubetic

Contraparte Consejo

Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Bernardo Vargas

04. Estados Financieros
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Consejo Empresarial
Chile - México

Consejo Empresarial
Chile - Rusia

Consejo Empresarial
Chile - Tailandia

Consejo Empresarial
Chile - Brasil

Consejo Empresarial
Chile - España

Año de constitución

2011

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Charles Kimber
Vicepresidente: Paola Cúneo

Contraparte Consejo

Año de constitución

2020

Comité Capítulo Chileno

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (COMCE)

Presidente: Alberto Salas
Primer vicepresidente: Juan Eduardo Errázuriz
Segundo Vicepresidente: Edward Gallardo

Contraparte Consejo

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Roberto Campa
Vicepresidente: Gerardo Ibarra

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Walker San Miguel
Vicepresidente: Sergio Romo

Año de constitución

2013

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Arturo Clément

Año de constitución

2020

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Juan Carlos Domínguez

Contraparte Consejo

Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Diono Nurdajin

Año de constitución

2020

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Ramón Jara
Vicepresidente: Pablo Altimiras

Contraparte Consejo

Cámara de Comercio de Australia- América Latina
(ALABC)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Andrews Phillips
Vicepresidente: John O'Donogue

Año de constitución

2020

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Germán Ilabaca

Contraparte Consejo

Confederación de Industrias de la India

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Prassana Sarambale

Año de constitución

2020

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Francisco Cruz

Contraparte Consejo

Cámara De Comercio Industrias y Agricultura De Panamá

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Rafael Zúñiga

Año de constitución

2014

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Óscar Jadue
Vicepresidente: Roberto Pualuan

Contraparte Consejo

Comité Conjunto de Comercio, la Industria y la Banca
de Tailandia (JSCCIB)

Comité Capítulo Contraparte

Presidente: Kanit Si

Año de constitución

2014

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Luis Felipe Gazitúa
Vicepresidente: José Antonio Garcés

Contraparte Consejo

Confederación Nacional de Industrias (CNI)

Año de constitución

2019

Comité Capítulo Chileno

Presidente: Andrés Montero J.
Vicepresidente: Eduardo Escaffi

Contraparte Consejo

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)

Comité Capítulo Contraparte

01. SOFOFA

Consejo Empresarial
Chile - Bolivia

Consejo Empresarial
Chile - Indonesia

Consejo Empresarial
Chile - Australia

Consejo Empresarial
Chile - India

Consejo Empresarial
Chile - Panamá

Presidente: Gerardo Cuerva
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Colaboradores
SOFOFA cuenta con 70 colaboradores,
q u i e n e s a p o r ta n s u co n o c i m i e n t o y
experiencia al cumplimiento del propósito
de la entidad gremial.
En el último año, a pesar de las dificultades,
mantuvieron la mística de esta organización,
transformando su forma de trabajo para adaptarse
a las restricciones que impuso la pandemia y siendo
parte de las actividades de apoyo de SOFOFA a las
personas más afectadas por la crisis, a través de
acciones de voluntariado.
Una nue va intranet , lanzada a comienzos de
2021, facilita la comunicación interna y el acceso
a documentos e información sobre beneficios y
programas.

Diversidad

70

Género
Masculino

Total

33

37

70

Femenino

Masculino

Total

Menores de 30 años

3

2

5

7,1%

Entre 30 y 45 años

22

23

45

64,3%

Entre 45 y 60 años

12

5

17

24,3%

3

3

4,3%

0

0,0%

Total de colaboradores

33 37
Edad

Colaboradores

41
Edad promedio

Entre 60 y 75 años
Mayores de 75 años
Promedio de edad (años)

6

02. Agenda

años

%

40

42

41

Femenino

Masculino

Total

Menos de 1 año

4

5

9

12,9%

Entre 1 año y 3 años

11

8

19

27,1%

Entre 3 y 5 años

7

8

15

21,4%

Entre 5 y 10 años

11

6

17

24,3%

Más de 10 años

4

6

10

14,3%

Promedio de antigüedad
laboral (años)

6

6

6

años

Permanencia promedio

01. SOFOFA

Femenino

Antigüedad en SOFOFA

03. Comunicación
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En el año de la pandemia
Principales actividades al interior de SOFOFA

Contención emocional

En agosto de 2020 SOFOFA implementó el Programa Extraordinario
de Apoyo y Contención Emocional (PEACE) para brindar asistencia
psicológica telefónica, a cargo de EAS, a todos los colaboradores del
gremio y su familia directa. PEACE es voluntario, confidencial y gratuito.

01. SOFOFA

02. Agenda

La destacada sicóloga Neva Milicic conversó con los colaboradores
sobre el impacto de la pandemia en los niños.

03. Comunicación

Los especialistas de la consultora EAS, Vanessa Evans y Daniel Jorquera,
dieron una charla sobre cómo adaptarse a situaciones que generan
incertidumbre.

04. Estados Financieros
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Conexión a distancia

La SFFonda online reemplazó a la tradicional celebración de Fiestas
Patrias, con trivias y bingo.

Un prevencionista de riesgos ofreció una charla acerca de cómo evaluar
las condiciones del lugar de trabajo, desde el punto de vista de la salud,
enmarcado en la nueva Ley del Teletrabajo.

En diciembre, Nancy Gatica y Ximena Rojas fueron homenajeadas en
el Día de la Secretaria.

Voluntariado

Los colaboradores se sumaron a la iniciativa a nivel nacional liderada
por SOFOFA y la CPC, repartiendo cajas de alimentos a las familias más
vulnerables de Chile. Nuestro gremio además apoyó a la coordinación
de este programa en la Región Metropolitana, con la ayuda que
ofrecieron 65 empresas a cerca de 30.000 familias.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación
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En el año de la pandemia
Certificación de Origen
El Departamento de Certificación de Origen de
SOFOFA desarrolla una función considerada esencial
para la exportación y economía del país. Es por
este motivo que ante la contingencia del COVID-19
el área adaptó ágilmente su modelo de atención
a las condiciones de restricción de movilidad
ocasionadas por la pandemia y sumó al proceso
de revisión la modalidad online en la mayoría de
los acuerdos comerciales, y el de firma física con un
sistema de turnos en sus oficinas, ya que la firma
digital está dispuesta solo en tres acuerdos.
El equipo de este departamento, conformado por
25 personas, realiza una asesoría experta en 21 de

Centro de Conferencias SOFOFA
los 30 acuerdos comerciales suscritos por Chile. Los
certificados emitidos confirman que el producto
exportado cumple con las especificaciones del
acuerdo del país al cual será exportado y, por lo
tanto, le son aplicables los aranceles preferenciales
convenidos en los tratados de libre comercio entre
los países.
Durante el 2020, esta área realizó –vía online–
tres talleres de certificación de origen en los que
participaron más de 200 empresas exportadoras y
agencias de aduana del país, y siete capacitaciones
en esta materia para funcionarios de las diferentes
filiales de SOFOFA.

Durante 2020

+

95 mil

certificados de origen
emitidos

01. SOFOFA

+

150

La experiencia adquirida en la transmisión en
formato streaming permitió a SOFOFA compensar
las actividades asociadas al Centro de Conferencias,
fuertemente impactadas por la pandemia. Fue así
como, a pesar de esta contingencia, el Centro se
adaptó rápidamente a este desafío tecnológico y
continuó con la producción de eventos, esta vez de
manera virtual.
En el Salón Consejo fue instalado un set de televisión
desde el cual fueron transmitidos de manera
presencial, semipresencial o híbrida los principales
eventos del gremio y de otras instituciones que
contrataron el servicio.

Entre junio 2020 y abril 2021

+

150

Eventos transmitidos
por streaming

El alcance de los seminarios creció exponencialmente
llegando a 1.500.000 visualizaciones con el uso
de plataformas de streaming y redes sociales,
potenciadas por alianzas con los medios de
comunicación Emol, La Tercera y BíoBío.

países recibieron certificados
emitidos por SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Despedida Jorge Ortúzar Santa María

Jorge Ortúzar, el secretario general
incansable y comprometido
Casi tres décadas de trabajo arduo le entregó a un
gremio en el que se destacó abriendo fronteras,
tendiendo puentes y articulando acuerdos. Los últimos
seis años los dedicó a la Secretaría General, cargo
emblemático por el que han pasado figuras que dejaron
una huella inconfundible. Él no será la excepción.
Dar un paso al costado y dejar el camino libre para que otros
sigan trazando la ruta no es un ejercicio fácil. Se requiere,
entre otras muchas características, de mucha generosidad y
cierta habilidad para leer bien el partido que se está jugando. Y
Jorge Ortúzar Santa María las tiene, en opinión de quienes han
trabajado estrechamente con él.
En SOFOFA se está jugando un partido difícil. Especialmente desde
comienzos de 2020, con un marco social y económico que ya estaba
muy desafiado por los hechos iniciados en octubre de 2019 y que se
profundizó con una pandemia que se incrustó imprevistamente en todos
los planes y proyecciones. De fondo, un proceso constituyente en marcha,
en el que el gremio ha decidido participar activa y positivamente.
Es en ese contexto que Ortúzar oficializó, en octubre de 2020, su
renuncia como Secretario General. Un cargo que ocupó desde
2014 y que, a partir de este año, tomará un nuevo protagonismo,
atendiendo a las especiales circunstancias políticas, económicas
y sociales que vive el país.

No fueron pocos los consejeros que lamentaron su alejamiento.
Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con él destacan,
en particular, su disposición al diálogo y a la colaboración con
los distintos actores del mundo público y empresarial.
En efecto, durante los seis años que fue Secretario General se
consagró como articulador de acuerdos en una mesa integrada
por 120 personas que, aun cuando responden al mismo alero
gremial, tienen diferentes miradas y aspiraciones. Ortúzar los
escuchó atentamente y se encargó de instalar sus demandas
en la agenda de la institución. Siempre tras bambalinas,
manteniendo el perfil más bajo posible y la lealtad con cada
uno de los presidentes que han liderado SOFOFA. “Ha sido
un pilar muy relevante para nuestro gremio. En lo personal,
agradezco su enorme y leal aporte durante mi presidencia.
Con personas como Jorge, con su compromiso, generosidad y
muy buen humor, se hace mucho más fácil asumir el liderazgo
de esta gran institución”, expresó el timonel Bernardo Larraín
Matte, cuando se materializó la renuncia de Ortúzar. Así también
Rafael Palacios, quien asumió el cargo de Jorge, destaca el
gran ejemplo que ve en él. “Creo que Jorge con su sabiduría,
temple e inteligencia le ha dado a la Secretaría General el sello
de carácter institucional que necesita para prevalecer, por lo
que espero apoyarme en su legado para continuar trabajando
por nuestras empresas socias y gremios asociados, en hacer
de Chile un país más próspero, desarrollado y moderno”.

Jorge Ortúzar Santa María
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Vocación de apertura
Jorge Ortúzar llegó a SOFOFA en 1991 para asumir
la subgerencia del área internacional, con Hernán
Briones en la presidencia. Luego, en 1994, pasó a
liderar dicha área, donde se mantuvo hasta 1997,
año en el que asumió como gerente corporativo. Allí
estuvo hasta julio de 2014, cuando se hizo cargo de
la Secretaría General.
Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad
Católica, antes se había desempeñado en diferentes
cargos en el ámbito académico y en el sector
privado. Fue director de Extensión de la Universidad
de Concepción, director de Comunicaciones de
la Universidad de Chile y posteriormente director
ejecutivo del Pacific Basin Economic Council
(PBEC), director de Edesur, de Transelec y de Central
Costanera en Argentina. Todas, responsabilidades
que consolidaron en él una vocación de apertura,
diálogo y entendimiento, fortalezas que llevó consigo
al área internacional de SOFOFA.

Visita Primer Ministro de Jamaica, año 2005

Pedro Reus, ex gerente internacional de SOFOFA lo
conoció en 1994, cuando ingresó al área que por ese
entonces lideraba Ortúzar. De esos años recuerda
su capacidad de trabajo y su iniciativa, además de
su gran habilidad para organizar las primeras visitas
empresariales chilenas al exterior. “Había que resolver
muchos problemas y siempre tenía la imaginación
y la creatividad para enfrentarlos. Era agradable
trabajar con él. Nunca lo vi sobresaltado. Siempre
trataba de conciliar posiciones y de tender puentes
entre mundos muy distintos”, dice.

Asamblea Anual de Socios, año 2017

Reus lo recuerda en esos años algo tímido para
hablar en público, aunque extrovertido con sus
amigos y buen contador de chistes. “Tenía una gran
inteligencia emocional, característica que en mi
opinión es importante para generar apoyos y empujar
iniciativas”, precisa.
Una visión que comparte el vicepresidente ejecutivo
de Retail Financiero y consejero de SOFOFA Claudio
Ortiz, quien en 1995 debutó en el mundo gremial
al asumir la gerencia general de la Cámara de
Comercio de Santiago. Fue desde esa vereda que

tuvo la oportunidad de conocer a Ortúzar y su rol
en la gerencia de Relaciones Internacionales de
SOFOFA. Ortiz recuerda que en esos años Chile
estaba empezando su apertura comercial en los
mercados externos, proceso en el que los gremios
empresariales jugaron un rol determinante,
trabajando estrechamente con los gobiernos de
la Concertación. “Jorge colaboró muchísimo en
proyectar la imagen de este nuevo Chile democrático,
que validaba el sistema de libre mercado. Ayudó a
armar numerosas misiones empresariales a Europa,
Estados Unidos y Asia”.
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Renovación con respeto a la historia
Una característica que corrobora Aurora Olave,
quien llegó al gremio empresarial en agosto de 2017,
como la primera directora ejecutiva de la entidad,
poco después del arribo de Bernardo Larraín a la
presidencia. Ella forma parte precisamente de las
nuevas generaciones que están tomando espacios en
el gremio. Y aun cuando es portadora de nuevos aires,
desde su llegada se ha nutrido con la experiencia de
Jorge Ortúzar. “Esta dedicación que le ha entregado
él a la SOFOFA por tantos años le ha llevado a querer
y respetar mucho a la institución. Uno llega y quiere
cambiar mil cosas, pero él fue capaz de traspasarme
a mí y también al resto del equipo el respeto por
una institución con 138 años de trayectoria. Nos
ha ayudado a entender el sentido de ciertas reglas
y estatutos, y el por qué es importante renovar la
institución, pero respetando el pasado. Es muy noble”,
expresa Olave. Y agrega: “Él pasó por distintas áreas,
estuvo detrás de distintos presidentes y convivió con
distintas formas de trabajar, y esa experiencia nos
ayudó muchísimo, porque también tiene la gracia
de que es capaz de escuchar nuevas ideas, de poner
atención en la modernización que queremos llevar
a cabo”, explica la directora ejecutiva.

“Eso habla muy bien de él”, dice Said, quien destaca
además su simpatía y su optimismo. “Gran persona
es Jorge. Escucha, más que imponer una opinión.
Es muy difícil enojarse con él, siempre está de
buen humor, es tirador para adelante y frente a los
problemas busca soluciones; no se ahoga. También
es muy ordenado. Después de casi 30 años en la
institución tiene consigo un conocimiento acabado.
Es un disco duro que no hay que perder”, dice.
Coincide Bernardo Larraín, quien resume así su
aporte:
Fernando Agüero, Jorge Ortúzar, Jorge Rodríguez Grossi,
Fernando Poch, Cena Anual de la Industria, año 2008

Hernán Pitto, Ernesto Noguera y Jorge Ortúzar, en la
Asamblea Anual de Socios, año 2005

“Jorge nos hereda un legado que inspira
a seguir trabajando con profesionalismo y
compromiso, con una renovación anclada en

Silencioso y buen obser vador, se ha ganado
rápidamente el respeto de los nuevos equipos.
“Sabemos que cuando nos da un consejo o una
directriz es porque lo pensó mucho. Le agradezco
su confianza y el respeto por nuestras nuevas
ideas. Personalmente, me acompañó en muchas
decisiones y me ayudó a sacar lo mejor de mí en este
mundo (el gremial), tan distinto al mundo privado,
que es donde que yo venía”, comenta Aurora Olave.

Reticente a imponer sus opiniones, muy
diplomático, pero en el buen sentido de la palabra,
“Jorge deja una vara muy alta”, aventura el consejero
Gonzalo Said, quien lo conoció de cerca cuando
acompañó a Bernardo Larraín como su segundo
vicepresidente, entre 2017 y 2019. Tuvo que trabajar
estrechamente con Ortúzar, de quien destaca su
enorme capacidad de adaptación a todos timoneles
de la SOFOFA con los que debió trabajar (8 en total).

nuestra historia y tradiciones. Agradecemos su
impecable trayectoria y comprometido aporte
a SOFOFA, deseándole el mayor de los éxitos
en las actividades que decida emprender”.
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Capítulo

Agenda
Ejercemos nuestra misión hoy con más fuerza y
convicción, al enfrentarnos a una crisis sanitaria,
económica, social e institucional de una profundidad
inédita en los últimos 30 años, cuya salida requiere de
la acción decidida de la empresa chilena.
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Respuesta a una crisis múltiple
Con las declaraciones de pandemia de COVID-19, el 11 de marzo de 2020, y luego del Estado de Excepción
Constitucional por Catástrofe en Chile, el 18 de ese mes, se inició uno de los períodos de contracción económica
más agudos de los últimos años. En el segundo trimestre de 2020, el PIB de Chile anotó una caída de 14,2%
en relación con mismo período del año anterior. El país no había sufrido un descenso de estas proporciones
desde la crisis de 1982.
Esta crisis sanitaria y económica se sumó a la crisis social de octubre de 2019, que combinó manifestaciones
sociales masivas y una violencia inusitada en nuestra historia republicana. Todo ello motivó el Acuerdo
Político por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 que habilitó el plebiscito realizado
finalmente el 25 de octubre de 2020 que dio inicio al proceso para la redacción de una nueva Constitución
Política de la República.
En este escenario, SOFOFA centró su agenda en tres ejes:

01

02

03

Profundizar el
compromiso con la

Proponer políticas
públicas para una

Participar activamente
en el Proceso

Evolución
Empresarial

Recuperación
Económica y Social
con adaptabilidad

Sin embargo una condición habilitante fundamental para que ello ocurra es que el Estado cumpla con su
responsabilidad más básica para la vida en sociedad, como es la de resguardar el derecho de las personas a
vivir en paz.

02. Agenda

“Hoy, más que nunca, se necesita reevaluar todo
aquello que se percibe como un obstáculo a la
recuperación y el desarrollo”.
Susana Jiménez, vicepresidenta de SOFOFA

Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA

Constitucional

La participación decidida de las empresas en estos tres ámbitos de acción permitirá transformar esta crisis
múltiple en una oportunidad para enmendar el rumbo hacia el propósito de hacer de Chile un país más
desarrollado, sustentable e inclusivo.

01. SOFOFA

“En contextos como este es imperativo el
compromiso de la empresa con su propia
evolución, así como su activación en el foro del
debate público”.

“Debemos abandonar nuestros dogmas y defensas
corporativas, asumiendo que todos –Estado,
empresas, políticos y sociedad– tenemos que
reconectar y recuperar las confianzas, para salir del
momento crítico que vivimos”.
Matías Claro, vicepresidente de SOFOFA

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Evolución
empresarial
Desde la convicción a la acción
La evolución empresarial es el camino para validar a
la empresa como un actor confiable y relevante en el
proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado,
moderno e inclusivo.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Decálogo de Evolución Empresarial
Al adherir a este decálogo propuesto por SOFOFA, las empresas reconocen su rol como agentes de transformación social y se comprometen a realizar cambios de forma sistemática, para
adaptarse a los nuevos desafíos y generar relaciones de confianza mutua con todos los actores de la sociedad.
Este decálogo tiene su base en el Modelo de Evolución Empresarial, de SOFOFA.
ADN - Propósito superior

Ecosistema
01.

ADN - Cultura, liderazgos
y mentalidad innovadora

02.

03.

Colaboradores –
Desarrollo y confianza

ADN - Gobierno corporativo
04.

05.

Comprendemos a la empresa como
un ecosistema donde convergen
accionistas, trabajadores, clientes,
proveedores, la comunidad y el
territorio que las acoge; y que se
desarrolla en un marco general dado
por el capital institucional y las reglas
para la convivencia democrática que
el Estado y sus tres poderes aportan.

Anclamos la estrategia y el accionar
de la empresa en un propósito
centrado en el ciudadano/cliente
validado por los accionistas y
entendido como la forma en que la
empresa busca servir a la sociedad
y al mismo tiempo generar
valor para quienes componen el
ecosistema empresarial.

Aseguramos una cultura interna
y un liderazgo que muestra con
nitidez los valores de honestidad,
justicia e integridad moral; y
que promueve una mentalidad
innovadora a lo largo del
ecosistema empresarial.

Implementamos políticas,
prácticas y procedimientos
para sistematizar la búsqueda
de nuestro propósito y la
construcción de la cultura,
haciendo de la transparencia un
sello para responder al creciente
escrutinio público de la sociedad
hacia la actividad empresarial.

Generamos junto con los trabajadores
capital de confianza, apoyándolos en
su desarrollo y preparación para el
futuro; y ofreciéndoles una retribución
justa que integra capital social (trato,
instancias de diálogo y participación)
y económico (salario, beneficios y
ahorro) en coherencia con su aporte
de talento, productividad y esfuerzo.

Colaboradores Diversidad e inclusión

Relaciones externas Ciudadanos y clientes

Relaciones externas Cadena de valor

Relaciones externas Comunidades
y medioambiente

Ecosistemas colaborativos

06.

07.

Nos comprometemos a respetar y
promover la diversidad en todas las
dimensiones poniendo énfasis en
las capacidades y talentos de cada
persona.

01. SOFOFA

08.

Asumimos un compromiso
proactivo con la libre competencia
en los mercados, con la entrega
de información completa y simple
y con un servicio que asegura
buen trato y dignidad a las
personas, todo lo cual trasciende la
sujeción a los marcos regulatorios
establecidos por los Estados.

02. Agenda

09.

Apoyamos el desarrollo y
crecimiento de todos los
eslabones de la cadena de valor,
sobre todo en los territorios
y regiones donde operamos,
especialmente generando
alianzas virtuosas con los
proveedores y los contratistas
pymes que son parte de ella.

Generamos valor y confianza hacia
y con la comunidad que nos rodea
y protegemos el medioambiente
que nos acoge, a través de una
gestión basada en métricas
de impacto social y ambiental
(emisiones, economía circular y
resiliencia hídrica).

03. Comunicación

10.

Participamos en ecosistemas
colaborativos donde convergen el
Estado, la empresa y la sociedad civil
para enfrentar colectivamente desafíos
transversales como la empleabilidad
de jóvenes, el impulso a la innovación
y el emprendimiento para enfrentar
desafíos medioambientales o la
modernización del marco institucional
y regulatorio del país.

04. Estados Financieros
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Modelo de Evolución
Empresarial

i s t em
Ecos

El Modelo de Evolución Empresarial de
SOFOFA sistematiza el conocimiento interno
y las mejores prácticas a nivel nacional e
internacional, con el propósito de ayudar
a toda la comunidad empresarial a crecer
rentable y sustentablemente, haciendo
converger en un proyecto compartido las
voluntades de sus distintas fuentes de
capital humano, tecnológico, económico y
de confianza: inversionistas, colaboradores,
clientes, proveedores y comunidades.

os

Ejes del modelo

Re l a c i ones
e x t e r na s
Cadena
de Valor

Capital
Social

Capital
Económico

ADN
Propósito
Superior

Ecosistemas colaborativos: También el ADN
debe estar vivo en los ecosistemas colaborativos
donde convergen empresas, Estado y sociedad
civil par enfrentar desafíos sociales y medio
ambientales transversales.

Comunidades y
Medioambiente

Colaboradores

Relaciones externas: Así también, ese ADN
debe estar vivo en las relaciones externas
con clientes y consumidores, accionistas e
inversionistas, con proveedores y con las
comunidades y el medio ambiente que acoge a
las empresas.

Cultura
Liderazgo y
Mentalidad
Innovadora

Gobiernos
Corporativos

Desarrollo y
Confianza
Colaboradores

El vínculo de la empresa con sus
stakeholders internos y externos
debe trascender lo contractual para
fundarse en la confianza, lo que solo
se logra si el propósito, los valores y
principios, el gobierno corporativo y
una actitud innovadora los convoca,
compromete y realiza.

01. SOFOFA

as col aborat iv

Ciudadanos
/Clientes

Diversidad
e Inclusión

Inversionistas

PLATAFORMA DE
DIÁLOGO LABORAL

LABORATORIO DE
PRODUCTIVIDAD

02. Agenda

03. Comunicación

Colaboradores: A su vez el ADN de la empresas
debe desplegarse en cada interacción que
tenga lugar dentro de la empresa con los
colaboradores.
ADN: integrado por el propósito, la cultura y el
gobierno corporativo es el núcleo generador de
confianza que compromete con la empresa y
su propósito a inversionistas, colaboradores,
clientes, proveedores y la comunidad.

04. Estados Financieros
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En este marco general determinado por el Decálogo y el Modelo de Evolución Empresarial,
SOFOFA focaliza su acción en dos dimensiones:

EJE

DIMENSIÓN

ADN

1. Propósito superior

Aprendizaje compartido y promoción de buenas prácticas empresariales
Articulación de proyectos colaborativos

Buenas prácticas empresariales

2. Cultura y liderazgos
3. Gobiernos corporativos
COLABORADORES

Es precisamente en contextos complejos como el que vive el país cuando más imperativo es desafiarnos a profundizar
nuestra evolución empresarial moviendo la frontera de buenas prácticas empresariales. No basta con continuar con
lo mucho que estamos haciendo bien, sino que debemos desafiarnos sistemáticamente a probar nuevas iniciativas
que respondan mejor a las inquietudes y demandas de la sociedad. La autocomplacencia con el status quo es siempre
una mala consejera. Apelamos a un rol decidido del directorio y de la alta administración para comprometernos a una
adaptación de su agenda a las prioridades de un proceso de gestión de cambios hacia una estrategia y gestión empresarial
anclada en este decálogo empresarial.

5. Capital económico
6. Diversidad e inclusión
7. Desarrollo y formación
RELACIONES EXTERNAS

01. SOFOFA

02. Agenda

8. Ciudadano / clientes
9. Cadena de valor

Queremos transformar el Decálogo de Evolución Empresarial en un mapa de buenas prácticas empresariales que
enriquezcan la siempre cambiante frontera que las integra. Así cada empresa podrá adoptar aquellas que mejor se
adapten a su realidad particular.
El documento Evolución Empresarial propone un conjunto de buenas prácticas empresariales identificadas a partir de
los aprendizajes compartidos generadas en distintas instancias lideradas por el Comité de Evolución, principalmente
la Jornada Anual de Evolución Empresarial.

4. Capital social

10. Inversionistas
11. Medioambiente y comunidades
ECOSISTEMAS COLABORATIVOS

03. Comunicación

12. Iniciativas SOFOFA

04. Estados Financieros
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Proyectos colaborativos
En SOFOFA articulamos capacidades empresariales para ponerlas al servicio de desafíos públicos, sociales y medio ambientales a través de proyectos colaborativos. Específicamente
convocamos a las empresas para participar en iniciativas público-privadas para enfrentar colectivamente desafíos transversales y complejos, buscando soluciones sustentables que optimicen
los recursos humanos, tecnológicos y financieros.
Nos referimos a desafíos como aumentar la empleabilidad de los jóvenes, la reconversión laboral de los trabajadores, la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo, la búsqueda de
soluciones a desafíos empresariales transversales en ecosistemas de innovación y el emprendimiento, la economía circular, el cambio climático y los desafíos socioambientales de ciertos territorios.

Iniciativas

SOFOFA HUB

REDES

01. SOFOFA

Centro de Medio
Ambiente y Energía

Corporación Educacional
SOFOFA

02. Agenda

REPosicionando

Relink

ReIN

Laboratorio de
Productividad

Plataforma
de Diálogo
Laboral

Talento Digital

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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PROYECTOS COL ABORATIVOS

El ecosistema de innovación de SOFOFA Hub incluye a nueve universidades chilenas y seis centros de excelencia locales e
internacionales conectados con Harvard y MIT, entre otras prestigiosas universidades, además de instituciones estatales, chilenas
y extranjeras.

Socios estratégicos

SOFOFA Hub

El SOFOFA Hub fue creado en 2019,
con el propósito de generar una
plataforma que vincule los desafíos
transversales de las grandes
empresas chilenas con soluciones
provenientes de ecosistema de
innovación y emprendimiento.

Agrosuper

Hoy es una entidad con su propia
personalidad jurídica y es subsidiaria
de esta federación empresarial. Su
punto de partida fue el Centro de
Biotecnología Traslacional (CBT),
un proyecto ganador de fondos
concursables de Corfo.

01. SOFOFA

Empresas CMPC

Empresas Melón

02. Agenda

CCU

Molymet

03. Comunicación

Enel

Pucobre

04. Estados Financieros
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SOFOFA HUB

Hitos 2020-2021

Robots de procesamiento de muestras
Para ampliar la capacidad de realización de diagnósticos PCR en los laboratorios, SOFOFA
Hub impulsó la adquisición de robots de extracción de RNA, que permiten multiplicar entre
tres y cinco veces el número de muestras procesadas. Con aportes públicos y privados,
su Centro de Biotecnología Traslacional (CBT) importó tres de esos robots y los puso a
disposición de laboratorios universitarios, a través de un modelo de arriendo por dos años,
al cabo de los cuales volverán a ser adjudicados a otros laboratorios.

Un Respiro para Chile

Chile en el programa Scale360°

En cinco meses, SOFOFA Hub logró articular el inicio de la fabricación local
de equipos de ventilación mecánica, trabajando en conjunto con el fondo
privado SiEmpre (Solidaridad e Innovación Empresarial) de la Confederación
de la Producción y del Comercio (CPC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación y la Corporación de Fomento de la Producción
(Corfo). Como parte de esta iniciativa, se impulsó la autorización de su uso por
parte de las autoridades competentes, la validación clínica de los prototipos
y el escalamiento de los proyectos.

SOFOFA Hub estableció una alianza con el Foro Económico Mundial que permitió integrar
al país a esta iniciativa global, que busca crear condiciones habilitantes para acelerar la
transición hacia la economía circular. El primer objetivo para 2021 de este programa es
identificar y priorizar las oportunidades presentes en las principales cadenas productivas
de la industria en Chile. Con esta base, se impulsarán proyectos específicos para pilotear
soluciones tecnológicas, integrarlas en los procesos productivos de distintas industrias e
identificar las políticas públicas necesarias para acelerar la economía circular.

Al término de 2020 existían cuatro proyectos en fase de escalamiento y dos
de ellos ya eran capaces de ser una alternativa para las unidades de cuidados
intensivos (UCI). Algunos están siendo fabricados en líneas de producción
masiva y exportados a países de la región con déficit de ventiladores mecánicos
para hacer frente a crisis sanitaria por la pandemia.

Sistemas de diagnóstico y tratamiento del COVID-19
SOFOFA Hub realizó una convocatoria para articular el desarrollo y escalamiento
en el país de test de detección del coronavirus COVID-19 y tratamientos de la
enfermedad. Identificó tres proyectos de tratamiento con plasma convaleciente
(uno de ellos fue un estudio para validar la eficiencia de este tipo de tratamiento)
y cinco proyectos de diagnóstico (de estos, tres iniciaron la producción y
exportación del test).

01. SOFOFA

02. Agenda

El Consejo Asesor de Scale360º Chile se reunió por segunda vez el 24 de marzo de 2021
para revisar el progreso y asesorar sobre las decisiones de priorización para el futuro. Este
consejo lo integran la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; el presidente de
SOFOFA, Bernardo Larraín; la jefa de la Iniciativa de Economía Circular del Foro Económico
Mundial, Antonia Gawel; el contralor de CCU, Jesús García Sánchez-Reyes, y los gerentes
de CIEC, Petar Ostojic; Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle; Molymet, John Graell; Enel
Chile, Paolo Pallotti; Triciclos, Gonzalo Muñoz y Pucobre, Sebastián Ríos; y el vicepresidente
ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.

Búsqueda de soluciones a la escasez hídrica
En alianza con el Gobierno de Israel, SOFOFA Hub realizó en julio de 2020 una convocatoria
internacional para encontrar soluciones tecnológicas que ayuden a enfrentar la escasez
hídrica en el país. En esta iniciativa que tiene como objetivo identificar y priorizar las
tecnologías más apropiadas, están participando importantes empresas del sector agroindustrial chileno.

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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El Centro de Medio Ambiente y Energía de SOFOFA (CMA) nació con el objetivo de contribuir a que las exigencias normativas que se establezcan
para el sector productivo tengan un impacto real, gracias a la colaboración del sector privado en su diseño. En este contexto, ha identificado
oportunidades de optimización regulatoria orientados al impulso a la circularidad, entre otros aspectos que pueden agregar significativo
valor al desarrollo del país.

Hitos 2020-2021

Centro de Medio
Ambiente y Energía
El Centro de Medio
Ambiente y Energía de
SOFOFA se ha transformado
en una instancia desde
donde nacen propuestas
que apuntan al fondo de la
problemática ambiental,
procurando aportar al
diseño de políticas públicas,
incorporando criterios
de anticipación, costoefectividad y resiliencia.

01. SOFOFA

Redes modelo de monitoreo de calidad del aire y
meteorología
Gracias al involucramiento propiciado por el CMA, el
Instituto Finlandés de Meteorología, diseñó y llevó
a cabo un estudio que se tradujo en propuestas
para una actualización de la red de monitoreo de la
calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero
y Puchuncaví. El resultado será la creación de una
nueva red de monitoreo que estará financiada
por el Estado y sienta un precedente de eficiencia
de alto valor. Se trata de una red especialmente
diseñada para la zona, que enriquece el espectro de
contaminantes a monitorear y que está concebida
para internalizar los desafíos de descontaminación
atmosférica en la zona, junto con incorporar
altos estándares de calidad. Se espera la puesta
en marcha en el segundo semestre de 2021 y la
progresiva replicación de esta iniciativa en otras
zonas del país.

02. Agenda

Laboratorio de excelencia para monitoreo ambiental
Junto con el Instituto de Investigación Técnica
de Finlandia “VTT”, el CMA impulsó estudios que
permitieron determinar brechas en los estándares de
calidad de la medición de emisiones de contaminantes
atmosféricos que se efectúan en el país, respecto de
países desarrollados. Ello sentó las bases para activar
una segunda etapa de este proyecto consistente en el
diseño de un laboratorio de excelencia para monitorear
dichas emisiones en Chile, buscando lograr una
correcta medición de los contaminantes atmosféricos
de impacto local, así como de las emisiones de gases
de efecto invernadero.

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Incentivos a la valorización de residuos industriales
y mineros
En el marco de implementación de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor, el CMA
está liderando iniciativas orientadas a impulsar
la valorización de residuos industriales y mineros
en el país. El objetivo es desarrollar, dentro de un
marco de colaboración con el Ministerio del Medio
Ambiente, un conjunto de instrumentos que permitan
la utilización de materiales hoy tipificados como
residuos, como la escoria metalúrgica derivada
de la producción de acero, escoria proveniente de
fundiciones de cobre y la ceniza volante proveniente
de los procesos de generación térmica de energía.
Al incorporar estos residuos en la economía pueden
conducir a ahorros de gran magnitud para el país y
múltiples beneficios ambientales, tales como menor
presión sobre el medioambiente y la reducción de
gases de efecto invernadero.

01. SOFOFA

Banco de proyectos de compensación de emisiones
En diciembre de 2020 se alcanzó el inédito hito de
8.600 calefactores a leña sustituidos por equipos
eléctricos en la Región Metropolitana de Santiago,
como parte de iniciativas de compensación
de emisiones u offsetting para contribuir a
descontaminar progresivamente las ciudades.
Este reemplazo permite evitar 179 toneladas de
material particulado fino en el aire y reciclar más de
255 toneladas de chatarra. El Centro ha conducido
este trabajo con el involucramiento de Falabella,
Enel X, Aceros AZA, Metrogas y Volcán, entre otras
empresas. Esta iniciativa, altamente valorada por las
autoridades, comenzó a expandirse a la zona sur del
país con el involucramiento de Transelec, que hizo
uso del mecanismo para sustitución de leña en las
comunas de Osorno y Valdivia.

02. Agenda

Iniciativa Aulas Sostenibles-Educadores para el
Futuro
Gracias al vínculo del CMA con Finlandia, país que
ocupa una posición de liderazgo a nivel mundial
en materia de educación, se ideó un proyecto que
busca elevar la calidad de la formación ambiental
impartida en los colegios chilenos.
El proyecto, lanzado en abril de 2021, cuenta con un
piloto en 10 colegios y 20 profesores, considera atraer
a empresas para que apadrinen establecimientos
educacionales ubicados en sus áreas de influencia
directa, en los cuales expertos finlandeses de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere
brindarán capacitación al profesorado –vía online–
en temas de educación sobre medioambiente.

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Líneas de acción

01

REPosicionando

02

Diseño e implementación de
un Acuerdo de Producción
Limpia para el Ecoetiquetado de
envases y embalajes

Iniciativa desarrollada en el marco de las exigencias de
la ley REP.

Sus objetivos son:
Señalar a los consumidores qué envases son reciclables
y apoyar en el desarrollo de la cultura de reciclaje
en Chile, mostrando mayor información sobre las
materialidades de los componentes de los envases.

REPosicionando es
una iniciativa de
SOFOFA, que busca
promover la economía
circular, a través de
acciones empresariales,
capacitación,
certificación y educación
ambiental.

01. SOFOFA

Capacitación y certificación de
recicladores de base

2020-2021

En el diseño e implementación, REPosicionando ha
trabajado en colaboración con recicladores de base, OTIC
SOFOFA, Fundación Emplea del Hogar de Cristo, y SENCE.
El curso tiene su base en la experiencia de la Asociación
Nacional de Recicladores de Base.

35

empresas participan
en este APL

2020-2021

150

+ 1.000

recicladores de base han sido capacitados
en la fase inicial de este proyecto

envases han sido evaluados

02. Agenda

El plan piloto de este proyecto se ha implementado
a través de cursos a recicladores de las regiones
Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Hitos 2020-2021
Noviembre 2020

Enero 2021

Lanzamiento de #ElijoReciclar, un sello que
distinguirá a envases de productos de consumo
masivo que son reciclables. Se trata de la primera
certificación nacional de envases, y se enmarca
en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) para el
eco-etiquetado de envases y embalajes, un acuerdo
público – privado suscrito entre SOFOFA, Ministerio
del Medio Ambiente, el SERNAC, Superintendencia
del Medio Ambiente, Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático y la Asociación de Consumidores
Circular.

Primeros 1.000 envases certificados con el
sello #ElijoReciclar. De estos, el 85% pertenece a
la industria de alimentos y bebidas. El proceso de
análisis certifica que un envase está compuesto, en
su mayoría, por materiales teóricamente reciclables
y que, en la práctica, existe demanda por parte de
valorizadores nacionales.
Este avance logrado en enero de 2021, como
parte del APL para el ecoetiquetado de envases
y embalajes responde al objetivo de pilotear el
proceso de certificación. Durante los próximos
meses, los consumidores comenzarán a ver
en las góndolas de supermercado los envases
aprobados. Estaos tendrán un sello frontal que
indica que el envase es reciclable e información de
la materialidad del envase.

espacio foto

01. SOFOFA
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ReLink es el resultado una alianza público-privada, en la que participan SENCE,
SOFOFA, OTIC SOFOFA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo de este proyecto es vincular habilidades e intereses personales con
las nuevas demandas de empleo de las organizaciones, orientando la acción
de personas, empresas y del Estado en la adquisición o reconversión de las
habilidades requeridas para facilitar esa transición.
Para la realización del proyecto piloto fueron preseleccionadas las industrias de:
transformación digital, mantenimiento industrial, logística y manufactura 4.0.

Relink

Proyecto piloto 2020-2021

Relink, Reconversión
Laboral Inteligente, es
una plataforma diseñada
para conectar a las
personas y las empresas
con las ocupaciones que
están surgiendo gracias
a la transformación
tecnológica y digital.

01. SOFOFA

1.000

trabajadores en fase
de diagnóstico

02. Agenda

1.500

personas sin trabajo en
programa de capacitación

03. Comunicación

20

empresas
participantes

04. Estados Financieros
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Lanzamiento de ReLINK
Ante más de 400 personas conectadas, se dio a conocer en marzo de 2021 esta nueva herramienta, que
busca orientar los esfuerzos de reconversión laboral en línea con los desafíos del futuro, y que servirá tanto
a empresas como a personas.

En el seminario virtual “Reconversión
laboral para una nueva realidad”, fue
presentado el proyecto Relink. En sus
palabras de bienvenida, la ministra del
Trabajo y Previsión Social, María José
Zaldívar, destacó que es necesario hacer
estos cambios en conjunto con el sector
privado, los trabajadores y las instituciones
de formación y capacitación de manera
que todas las partes sean activas en esta
transformación.

Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA,
agregó que este desafío requiere de una
plataforma pública y de acceso abierto
como Relink, donde converjan empresas,
trabajadores, instituciones del Estado
y organizaciones de capacitación y
formación para que aporten la información
necesaria para identificar habilidades e
intereses de las personas, requerimientos
de las empresas y así definir las rutas
de formación para cerrar brechas y las
alternativas de trabajo posible.

Panel de conversación

Ricardo Ruiz de Viñaspre, subdirector del
SENCE: “ReLink es un instrumento que permitirá
saber en qué hay que capacitar y que esa
capacitación se traduzca en un mejor empleo”.

La actividad culminó con un panel moderado
por Natalia Lidijover, gerenta de OTIC SOFOFA
Capital Humano.

Cristóbal Philippi, gerente general de Corporación
SOFOFA: “Nuestra labor es usar todas las
herramientas que nos da el sistema de franquicias
tributarias a través del SENCE y con esta plataforma
podemos hacer un aporte muy importante”.

Diego Richard, director ejecutivo de Up Skills, expuso las ventajas de la
aplicación: Relink es una plataforma digital que utiliza Big Data para dar soluciones
escalables e incorpora inteligencia artificial, para que la plataforma aprenda en
el proceso.

01. SOFOFA
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ReIN fue creada en 2015 con el patrocinio de SOFOFA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Objetivos
Ser referente y voz empresarial de la
inclusión laboral.

ReIN

Aportar la experiencia de la ReIN en
la construcción de políticas públicas
relacionadas con la inclusión laboral de
personas con discapacidad.

Consensuar y difundir las buenas
prácticas de inclusión laboral de personas
con discapacidad en las empresas.

6

MILE

Actividades 2020-2021

+ 10
La Red de Empresas
Inclusivas, ReIN, es
una agrupación de
más de 50 empresas
comprometidas con
la inclusión laboral
de personas con
discapacidad.

01. SOFOFA

talleres de
formación

Centrados en aspectos de inclusión solicitados
por las empresas. Han participado en promedio
85 personas por taller.

conversatorios con
autoridades
Orientados a resolver inquietudes de las
empresas socias y lograr estar informados
respecto a nuevas normativas o enfoques para
trabajar la inclusión.

Medición de Inclusión Laboral
Empresarial

Herramienta de diagnóstico para las empresas
socias, que les permite avanzar y colaborar con
el desarrollo general en este ámbito.

Plataforma de gestión
Desarrollo de una plataforma de gestión de las
brechas de cada empresa.

02. Agenda
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Hitos 2020-2021

Junio 2020

Enero 2021

Lanzamiento del Programa Formador de
Formadores de ReIN. La Red de Empresas
Inclusiva (ReIN) de SOFOFA dio inicio a este
programa con el objetivo de entregar herramientas y
metodologías que sirvan de apoyo a los ejecutivos a
cargo de gestionar un cambio cultural al interior de
sus organizaciones en materia de inclusión laboral
de personas con discapacidad (PcD).

En su Cuenta anual 2020, la Red de Empresas Inclusivas (ReIN) informó que en los 10 talleres
realizados como parte de su Programa Formador de Formadores participaron en promedio 25 empresas,
y que los asistentes los evaluaron con un 93% de satisfacción. En la oportunidad, la presidenta de ReIN,
Elena Razmilic anunció que la Red buscará ampliar el alcance de inclusión más allá de la discapacidad,
para entregar herramientas y apoyo a las empresas en temas relacionados con diversidad de género,
edad, inclusión de migrantes, entre otros tópicos.

El taller de lanzamiento estuvo a cargo del
impulsor de la Fundación Educación 2020 y
especialista en temas educación y gestión del
cambio organizacional, Mario Waissbluth, quien
realizó la presentación “Potenciando la cultura
inclusiva en las empresas: rol, perfil y formación
de un formador”.

01. SOFOFA
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Creado en el marco de la iniciativa Compromiso País (Mesa 11), el proyecto REDES promueve la articulación de tres instancias interconectadas para
potenciar rutas laborales, que permitan a los jóvenes acceder a puestos de trabajo formales:

Liceos técnicos profesionales,
complementados por
instituciones de formación en
oficios o capacitación

Empresas que dan acceso a
experiencia laboral temprana

Instituciones de intermediación
laboral que facilitan la búsqueda
de empleos

REDES
REDES invita a las empresas a participar y comprometerse en cuatro ejes de acción, complementarios.
alinear la formación de jóvenes con sus necesidades;
participar en la formación técnica y socioemocional de jóvenes;
impulsar la demanda de trabajos de jóvenes en los territorios donde operen; y
apoyar el seguimiento y la evaluación de las acciones.

REDES se propone
ampliar el acceso
a buenos empleos
y aumentar la
permanencia laboral
de los jóvenes entre 18
y 24 años de edad, que
forman parte del 40%
más vulnerable de la
población.

01. SOFOFA

Avances 2020-2021
Conformación del equipo ejecutivo
Construcción de redes en la Región
Metropolitana, Valparaíso, Biobío y en
la comuna de Ovalle, sumando más de
45 empresas, 50 liceos y 4 centros de
formación y/o intermediación laboral

02. Agenda

Trabajo de Intermediación Laboral en la
comuna de Casablanca
Experiencia de los estudiantes de la
especialidad de Electricidad del Colegio
Bicentenario de Lampa en el Centro
d e Exce l e n c i a O p e ra c i o n a l d e E n e l
Distribución

03. Comunicación

Gestión de mejoramiento de taller en Liceo
Alfredo Nazar de Valparaíso, a través del
trabajo en conjunto con Ultramar

04. Estados Financieros
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A partir de abril de 2020 y durante todo el año, las clases se realizaron de manera no presencial. Para apoyar la adaptación
a las clases virtuales se crearon comunidades de aprendizaje en Matemática, Lenguaje y Ciencias; los profesores fueron
capacitados en el uso de herramientas tecnológicas y se inició el proyecto "¡Emparejemos la cancha!", en el cual profesores
capacitaron a otros profesores en esta materia.
Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross

Corporación
Educacional SOFOFA

Número de alumnos

660

Tasa de titulación

92%

Especialidades

Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, Electricidad.

Duales

39.31%

Liceo Bicentenario de Electrotecnia Ramón Barros Luco

Desde 1981, Corporación
SOFOFA administra cinco
liceos de Educación
Media TécnicoProfesional de la Región
Metropolitana.

01. SOFOFA

Número de alumnos

740

Tasa de titulación 2019

84%

Especialidades

Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones

Duales

39.44%

Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales
Número de alumnos

711

Tasa de titulación 2019

94%

Especialidades

Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, Electricidad

Duales

46.72%

02. Agenda
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Liceo Industrial Domingo Matte Pérez
Número de alumnos

520

Tasa de titulación 2019

93%

Especialidades

Planta Química, Mecánica Automotriz

Duales

52.78%

Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín
Número de alumnos

812

Tasa de titulación 2019

91.67%

Especialidades

Laboratorio Químico, Electrónica, Telecomunicaciones

Duales

26.56%

Avances 2020-2021
Entre las actividades y logros del área de asesoría técnica de Corporación SOFOFA (ATE SOFOFA) destacan:
Asesoría para la certificación ISO a liceos COMEDUC;
Nueva adjudicación de asesoría certificación ISO a nuevos liceos COMEDUC;
Taller de seguimiento de egresados en liceos de Ovalle;
Participación en programa REDES;
Participación en proyecto Red Futuro Técnico.

01. SOFOFA

02. Agenda
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En Talento Digital colaboran los ministerios de Hacienda; Trabajo y Previsión Social; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; los organismos SENCE,
CORFO, Invest Chile, BID y las asociaciones empresariales y sus relacionadas: CPC, ACTI, SOFOFA y OTIC SOFOFA.
SOFOFA participa en el Directorio de Talento Digital y realiza un aporte directo a su financiamiento por medio de la participación de la OTIC SOFOFA, entidad que
trabaja en la coordinación y aseguramiento de la calidad técnica del proyecto.

Talento Digital

Objetivo

Alcance

Facilitar el desarrollo de habilidades digitales en las personas según la demanda
del mercado laboral, dando respuesta a la misma por medio de personas
formadas con estándares de calidad validados por expertos.

La iniciativa proyecta la formación de 15.000 personas en distintos niveles de
especialidad y 1.000 emprendedores en el desarrollo de habilidades digitales.

Avances 2020-2021
Posicionamiento de la marca de Talento
Digital a nivel nacional y la ejecución de
estudios de demanda laboral

Talento Digital es una
iniciativa público-privada que
busca acelerar la transición
de Chile a la economía
digital expandiendo las
oportunidades de cada
persona y empresa para que
alcance su máximo potencial.

01. SOFOFA

Licitación, adjudicación, admisión,
matrícula, aseguramiento de calidad e
intermediación laboral de 3.250 cupos para
bootcamps bajo distintas modalidades

Consolidación de ecosistema de 15
bootcamps a nivel nacional

Reinvéntate, SENCE: 1.200 cupos entry level

Conducción de proceso de capacitación y
certificación en habilidades digitales

Becas, OTIC SOFOFA: 1.000 cupos entry
level + 800 emprendedores digitales

Becas de Capital Humano, CORFO: 250
cupos de especialidades
Primera iteración de egresados de la
iniciativa con certificación e intermediación
laboral completa

Cifras relevantes

35.000
02. Agenda

personas postularon a
la beca, a nivel nacional

03. Comunicación

95%

de los cursos se realizaron
de manera virtual

04. Estados Financieros
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Este proyecto se enfoca en la implementación y el pilotaje de prácticas para aumentar la productividad en un grupo de empresas que sirvan de guía y
referencia para su posterior adopción en otras empresas. Las prácticas se centrarán en tres dimensiones: innovación, capital humano avanzado y engagement
de trabajadores.

Laboratorio de
Productividad

Con esta iniciativa SOFOFA busca trabajar directamente con empresas para que desde su conocimiento y experiencia práctica, experimenten la aplicación de
prácticas empresariales que pueden impactar positivamente su productividad. Las compañías participantes fueron convocadas luego de analizar indicadores
públicos, cualitativos y cuantitativos, que evidencian su vocación por la búsqueda de ganancias de productividad y su disposición a experimentar.

Avances Hitos 2020-2021
Listado de prácticas empresariales con evidencia o probado impacto
en productividad, junto a sus metodologías de implementación e
indicadores de resultados.

Sistematización de los aprendizajes en el proceso de
implementación de las prácticas empresariales en las
empresas del Laboratorio, incluyendo éxitos y fracasos.

Participantes

El objetivo del
Laboratorio de
Productividad de
SOFOFA es elevar el
umbral del crecimiento
potencial del país.

01. SOFOFA

02. Agenda

Nexans

Coasin
Logicalis

Pucobre

Aguas Andinas

Intervial Chile

Sonda

Masisa

Molymet

03. Comunicación
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La Plataforma de Diálogo Laboral es una iniciativa de la alianza entre la Cátedra Carlos Vial Espantoso de Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y SOFOFA, suscrita en marzo de 2021.

Plataforma de
Diálogo Laboral

El objetivo es proyectar el espacio de diálogo generado entre el Grupo de Trabajo Nueva Forma de Trabajar, convocado por SOFOFA, y líderes sindicales pertenecientes
a la red de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Ambos grupos integrarán una plataforma, participando a título personal –no como representantes de una empresa–
para participar, proponiendo nuevas prácticas o solicitando orientación para implementar alguna de las prácticas incluidas en la Plataforma, que contará con el
apoyo experto de la Cátedra Carlos Vial Espantoso de Relaciones Laborales de la Universidad Católica; un programa interdisciplinario en el que participan alumnos
de pre y posgrado de la Universidad, empresarios, directivos, trabajadores, funcionarios, líderes sindicales y laborales, entre otros.

La Plataforma de Diálogo Laboral abordará los desafíos de:

Empleabilidad y reconversión
laboral

Flexibilidad y adaptabilidad
laboral como punto de encuentro
entre mejor calidad de vida y
productividad

Diálogo y participación de
trabajadores

Espacio institucional de
diálogo sistemático entre
líderes empresariales
y sindicales sobre
prácticas laborales
innovadoras y políticas
públicas.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Instancias de participación
Jornada de
Evolución Empresarial
Grupos de Trabajo

Evolución empresarial

.01

Propósito empresarial

.02

Nueva forma de trabajar

.03

Clientes y consumidores

.04

Gestión de personas en contexto COVID-19

.05

Pymes, proveedores y contratistas

.06

Comunidades, territorio y medioambiente

Compromiso y Reporte
Empresarial CEAP
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Jornada de Evolución Empresarial
En enero de 2021, SOFOFA realizó su IV Jornada de Evolución Empresarial, centrada en la adhesión al
Decálogo de Evolución Empresarial.
Alrededor de 80 presidentes, directores y gerentes generales de empresas socias y dirigentes gremiales
participaron en la VII Jornada de Evolución Empresarial, realizada vía streaming. En este encuentro
fue presentado el Decálogo de Evolución Empresarial de SOFOFA, documento elaborado a partir del
proceso de reflexión que se inició luego de la crisis social de octubre de 2019, como una propuesta
de adhesión y compromiso con diez pilares de gestión empresarial sostenible.
El presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín, pidió a los a los presidentes y gerentes generales de las
empresas socias que sometan a debate en sus directorios este Decálogo; que realicen una autoevaluación de sus niveles de cumplimiento y avancen en la reportabilidad sistemática al Directorio de
las materias asociadas a cada uno de los pilares del Decálogo. “La autocomplacencia nunca es una
buena respuesta”, advirtió.

01. SOFOFA

02. Agenda

"Tenemos que buscar la evolución empresarial
en el ADN de la empresa; en su propósito, su
cultura, en sus estilos de liderazgo. Ese ADN
tiene que manifestarse de forma coherente
en cada interacción de la empresa con
sus colaboradores, clientes, proveedores,
comunidades vecinas e inversionistas”.
Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA

"La empresa siempre tiene que adaptarse
y evolucionar”.
Juan Andrés Errázuriz, copresidente del
Comité de Evolución Empresarial

“Tenemos que ir desde la conversación a la
acción, y que eso signifique empresas más
sostenibles y generar valor para el país”.

“Los chilenos sienten inseguridad y fragilidad,
pero también esperanzas en torno a los
cambios que se avecinan. El llamado es a
entender la responsabilidad que tiene la
empresa, sobre todo las organizaciones
gremiales, en el momento que estamos
viviendo”.

Carmen Román, copresidenta del Comité
de Evolución Empresarial

Hernán Hochschild, director ejecutivo de
“Tenemos que hablar de Chile"

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Grupos de Trabajo
Para analizar, compartir experiencias y proponer ideas y soluciones, consejeros y representantes de empresas y gremios asociados conforman diversos Grupos de Trabajo que son convocados y coordinados por los
Comités Estratégicos Permanentes de SOFOFA.
Bajo el liderazgo del Comité de Evolución Empresarial en el período 2020-2021 funcionaron los siguientes Grupos de Trabajo:

.01

.04

01. SOFOFA

.02

Propósito
empresarial

Gestión de
personas
en contexto
COVID-19

02. Agenda

.03

Nueva
forma de
trabajar

.05

Pymes,
proveedores y
contratistas

03. Comunicación

Clientes y
consumidores

.06

Comunidades,
territorio y
medioambiente

04. Estados Financieros
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Grupos coordinados por el Comité de Evolución Empresarial
GT Propósito Empresarial
Objetivo

Reflexionar y consensuar los lineamientos para la formulación del propósito empresarial

Participantes

Rosario Navarro, consejera electiva, directora de Sonda
Felipe Joannon, consejero electivo
Alan Meyer, director general de Mercado Libre

Resultados

Base fundamental del Decálogo de Evolución Empresarial.

GT Clientes y consumidores
Objetivo

Reflexionar sobre las mejores prácticas en la relación de la empresa con clientes y
consumidores, para identificar acciones e iniciativas a ser implementadas en horizontes
de corto, mediano y largo plazo.

Participantes

Loreto del Río, gerente corporativa de clientes de Cencosud
Jaime Espínola, experiencia clientes de CGE
Sandra Huerta, gerente experiencia clientes de Claro
Manuel Araya, gerente de asuntos corporativos de Entel
Consuelo Castillo, ventas mercado libre de ENEL
Nicolás Bunster, gerente de desarrollo comercial de GTD
Angélica Cepeda, gerente general de Lounge
Bernardita Mazo, gerente de comunicaciones de Mercado Libre
Sergio Toloza, gerente de servicios compartidos de Metrogas
Francisca Tagle, gerente inteligencia de negocios de Unilever
Fernando Peirano, gerente retail seguros de Retail Financiero

Resultados

Elaboración de de una guía que contiene lineamientos generales y enumera un listado
de buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la experiencia de clientes y
consumidores con la empresa y para proteger sus derechos.

GT Nueva forma de trabajar
Objetivo

Compartir, analizar y priorizar acciones e iniciativas empresariales relacionadas con:
(i) Empleabilidad y reconversión laboral; (ii) Flexibilidad y adaptabilidad laboral; y (iii)
Diálogo y participación de trabajadores.

Participantes

Eduardo Navarro, consejero electivo, gerente general Empresas COPEC
Hernán Rodríguez, consejero electivo, presidente de Colbún
Paz Ovalle, consejera electiva, directora de la ACHS
Victoria Vásquez, consejera electiva, directora del IST
Rolando Medeiros, consejero electivo, gerente corporativo Elecmetal
Matías Concha, consejero electivo, director Viñedos Emiliana
José Antonio Garcés, consejero electivo, director de embotelladora Andina
Juan Andrés Errázuriz, consejero electivo, gerente general de Enaex
Carmen Román, consejera electiva, gerente legal y asuntos corporativos Walmart(*)
José Luis Del Río presidente de Pesquera Friosur
Juan Sutil, gerente de finanzas de Empresas Sutil
Richard Von Appen, consejero electivo, presidente de Ultramar
Juan Manuel Santa Cruz, consejero electivo, presidente de Empresas Lipigas
Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA
José Tessada, director de la Escuela de Administración PUC
María Isabel Vial, presidenta ejecutiva de Fundación Carlos Vial Espantoso

Resultados

Documento con conclusiones y recomendaciones de buenas prácticas empresariales
en las 3 dimensiones identificadas. Iniciativa Laboratorio de Prácticas Laborales.

(*) Carmen Román dejó Walmart y SOFOFA en enero 2021

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Grupos coordinados por el Comité Socios y Desarrollo Regional
GT Gestión de Personas en contexto COVID-19

GT Pymes, proveedores y contratistas

Objetivo

Compartir, analizar y priorizar acciones e iniciativas relacionadas con la gestión de
personas durante y post COVID-19.

Objetivo

Participantes

Claudio Aravena, vicepresidente de Recursos Humanos Transelec
Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos Nestlé
José Tomás Gumucio, gerente de Recursos Humanos de TMLUC
Roberto Jana, gerente corporativo de Personas de Sonda
Fernando Morelli, gerente corporativo de Recursos Humanos de Agrosuper
Claudia Sáez, gerente Recursos Humanos de Sodexo
Gabriela Ugalde, gerente de Recursos Humanos de CCU
Consuelo Urquiza, gerente de Recursos Humanos de Ab Inbev
Diana Posada, gerente Gestión Corporativa de Isa Intervial
Janet Awad, consejera electiva, directora de Viña Concha y Toro
Juan Carlos Carreño, gerente de Recursos Humanos PF Alimentos
Francisca Ciudad, gerente de Recursos Humanos de Coasin
Paula Coronel, gerenta corporativa de Personas de SMU
Fernanda Flynn, gerente de Recursos Humanos de Mercado Libre
Rafael Gutiérrez, gerente Relaciones Laborales de Sodexo
Rodrigo Marticorena, gerente de Recursos Humanos de Embotelladora Andina
Carmen Román, consejera electiva, gerente legal y asuntos corporativos Walmart(*)
Liliana Schnaidt, gerencia Personas y Organización de Enel
Ricardo Silvarinho, vicepresidente Recursos Humanos AES Gener
Aldo Siri, gerente de Personas de CAP
Felipe Straub, gerente de Recursos Humanos de Entel
Carlos Ureta, gerente de Capital Humano Enjoy

Apoyar a pequeñas y medianas empresas que operan como proveedores o contratistas de empresas
socias. A causa de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, las empresas han visto disminuidos
sus ingresos, lo que ha llevado a realizar una serie de ajustes para seguir operando en el contexto
actual. Para desarrollar estas propuestas, se conformó este grupo de trabajo en el que participaron
representantes gremiales o instituciones que trabajan con pymes a nivel nacional y regional.

Participantes

Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile
Gianina Figueroa, secretaria general de la UnaPyme
Osvaldo Pastén, vicepresidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta
Carlos Stange, director de la Cámara Comercio e Industrias de Puerto Montt
María Soledad Ovando, subgerente de Asuntos Públicos de Banco Estado
Daniel Llorente, consejero gremial regional, presidente de la Corporación para el Desarrollo de
la Región de Atacama
José Carreño, expresidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago
Javier Álvarez, consejero gremial regional, director de la CPC Biobío
Janet Awad, consejera electiva, directora de Viña Concha y Toro

Resultados

Propuesta de buenas prácticas empresariales para una buena relación con pymes, proveedores y
contratistas.

Resultados

GT Comunidades, territorio y medioambiente
Objetivo

Identificar y reflexionar sobre las mejores prácticas en la relación con las comunidades y el territorio.

Participantes

José Alonso, gerente de Asuntos Públicos AB Inbev
Jorge Lagos, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AES Gener
Rafael Prieto, consejero gremial regional, gerente de Asuntos Corporativos de Agrosuper
Daniel Carvallo, subgerente Legal de CAP
Daniel Rossi, gerente de Asuntos Corporativos de ENEL
Vivian Budinich, gerente corporativo de Marketing y Sostenibilidad de Empresas IANSA
Patricio Reyes, gerente Legal y Asuntos Corporativos de Masisa
Felipe López, gerente de Asuntos Corporativos y Comunidades de Cementos Melón
María Verónica Meinero, subgerente de Asuntos Públicos de SMU
David Noé, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Transelec
Victoria Saud, gerente general de CORMA
Tomás Monge, gerente general de SalmonChile

Se estableció una guía que contiene lineamientos generales para el retorno al trabajo
presencial en las empresas. El documento contempla una propuesta inicial elaborada
sobre la base de la experiencia de los representantes de las empresas que integraron
el grupo de trabajo y guía de tecnologías para facilitar el retorno seguro.

Actividades
(*) Carmen Román dejó Walmart y SOFOFA en enero de 2021

01. SOFOFA

02. Agenda

Levantamiento y presentación de benchmark internacional y nacional de buenas prácticas
empresariales e institucionales.
Exposición de expertos externos al grupo de trabajo, para presentar tendencias y desafíos de la empresa.
Panel con representantes de comunidades y territorios.

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Compromiso y Reporte
Empresarial
Instrumento diseñado para impulsar en los países
miembros de la Alianza del Pacífico un trabajo
sistemático en la adopción de buenas prácticas
empresariales.
L a e l a b o ra c i ó n d e C o m p ro m i s o y Re p o r te
Empresarial Alianza del Pacífico responde a la
definición que tomó la Cumbre de Lima 2019 del
CEAP. Esto es: incluir en su agenda no solo temas
que requieren cambios regulatorios, sino iniciativas
cuya ejecución depende principalmente del mundo
empresarial.
El Compromiso y Reporte Empresarial incluye
materias relevantes en los cuatro países de la
Alianza del Pacífico como son: legítimas demandas
de la sociedad hacia las empresas; imperativos
de adaptación de las empresas a una sociedad
y economía marcadas por el cambio social,
tecnológico y climático; y desafíos donde las
empresas muestran hoy brechas de adopción.

01. SOFOFA

02. Agenda

La implementación de esta iniciativa utilizará a
empresas lighthouses, que servirán de referencia por
estar en la frontera de adopción de buenas prácticas
empresariales, de manera que puedan influenciar,
guiar y facilitar su incorporación en otras empresas.
Los Capítulos del CEAP desarrollaron un proceso, a
través del cual seleccionaron a cuatro empresas, una
en cada dimensión, para asumir este rol: en México;
Nestlé (dimensión Económica y Competitiva); en
Perú, Agrícola Cerro Prieto (dimensión Medio
Ambiental y Social; en Colombia, Suramericana
(dimensión COVID-19) y en Chile, Enaex (dimensión
Laboral).
Tópicos y materias incluidas en este instrumento
Dimensión COVID-19
Relación laboral, formas de trabajo y prácticas
Salud y seguridad

03. Comunicación

Dimensión Laboral
Espacios de participación y reconversión laboral
de colaboradores
Brechas de participación laboral y salariales de
la mujer
Empleabilidad de jóvenes
Dimensión Económica y Competitiva
Libre competencia y anticorrupción
Clientes y consumidores
Proveedores
Innovación abierta
Dimensión Medio Ambiental y Social
Economía circular
Huella de carbono
Huella hídrica
Comunidades y territorio
Derechos Humanos

04. Estados Financieros

68

MEMORIA 2020 - 2021

EVOLUCIÓN EMPRESARIAL

Hitos de Evolución Empresarial
junio–diciembre 2020
Junio 2020

Junio 2020

Conversatorio: ¿Por qué las empresas tienen
que cambiar? Karen Poniachik, directora del
Columbia Global Centers en Santiago, y el presidente
de SOFOFA Bernardo Larraín, participaron en un
conversatorio con el profesor Colin Mayer, académico
de la cátedra Peter Moores en Estudios de Gestión de
la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford,
y autor del libro "Prosperity: Better Business Makes
the Greater Good". En la oportunidad, analizaron
la necesidad de que las empresas examinen su
propósito y su relación con sus “stakeholders” para
ser protagonistas de los desafíos que impone el
actual contexto global y local.

Buscando promover las buenas relaciones entre
las grandes empresas y las pymes, la Comisión
de Ética y Relaciones Internas de SOFOFA; el Centro
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio
de Santiago (CAM) y Conapyme, participaron en
un conversatorio online en el que se expusieron
los principales beneficios de la mediación como
mecanismo para la resolución de conflictos,
particularmente en un contexto de crisis.

01. SOFOFA

Esta instancia se enmarca en un acuerdo suscrito
por las tres partes en mayo de 2020 para promover,
difundir y otorgar el servicio de mediación a las
pymes, incluyendo la oferta de 1.000 mediaciones
gratuitas a través del CAM para empresas con una
facturación no superior a UF 3.000.

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Junio 2020

Junio 2020

El propósito de la empresa: ¿un debate
abierto?” Con el objetivo de reflexionar sobre la
contribución del sector privado a la sociedad y
la mejor forma de hacer empresa, la Escuela de
Administración de la Universidad Católica organizó
el Seminario Virtual "El propósito de la empresa: ¿Un
debate abierto?”, evento moderado por la directora
ejecutiva de SOFOFA, Aurora Olave.

Lanzamiento del Programa Formador de
Formadores de ReIN La Red de Empresas
Inclusiva (ReIN) de SOFOFA dio inicio a este
programa con el objetivo de entregar herramientas y
metodologías que sirvan de apoyo a los ejecutivos a
cargo de gestionar un cambio cultural al interior de
sus organizaciones en materia de inclusión laboral
de personas con discapacidad (PcD).

En la discusión participaron el académico Jorge
Tarziján; el presidente de ICARE, Claudio Muñoz, y el
director de estrategia de inversión para BlackRock
Latam, Axel Christensen. Coincidieron en la
convicción de que las organizaciones que cuentan
con un propósito y con la confianza de todos sus
stakeholders tendrán un rol crítico en la solución a los
problemas que se deberá enfrentar tras la pandemia.

El taller de lanzamiento estuvo a cargo del impulsor
de la Fundación Educación 2020 y especialista
e n te m a s e d u ca c i ó n y ge st i ó n d e l ca m b i o
organizacional, Mario Waissbluth, quien realizó la
presentación “Potenciando la cultura inclusiva en las
empresas: Rol, perfil y formación de un formador”.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Junio 2020

Julio 2020

Inclusión laboral y teletrabajo en pandemia. La
Red de Empresas Inclusivas (ReIN) de SOFOFA llevó a
cabo el conversatorio online “Inclusión Laboral en un
nuevo escenario provocado por la pandemia”, durante
el cual representantes de empresas socias abordaron,
junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab,
el nuevo escenario que enfrentaban las compañías
para una adecuada gestión de la inclusión laboral de
personas con discapacidad ante los efectos generados
por la pandemia de COVID-19.

Participación en ronda online de Negocios con
Impacto
Gonzalo Brahm, director de Socios y Desarrollo
Regional de SOFOFA, participó en un webinar durante
el cual se llevó a cabo el lanzamiento de la rueda
online de Negocios con Impacto, sector turismo,
instancia en la que se buscó fomentar nuevos negocios
para un rubro que resultó especialmente afectado por
el contexto de la pandemia de COVID-19.
En el encuentro también participaron Pablo Terrazas,
vicepresidente CORFO; Josefa Monge, presidente
ejecutivo Sistema B Chile; y Sebastián Rodríguez,
gerente general Emprediem. Moderó Elena Dressel.

La actividad también permitió reflexionar sobre cómo
el teletrabajo podría ser un aliado de la inclusión
laboral. En ese sentido, la coordinadora de inclusión
de la Consultora Randstad (socia de la ReIN), Valentina
Romero, presentó los resultados de un estudio
realizado a 117 ejecutivos de RR.HH., el cual arrojó
que el 85% estima que la legislación laboral a distancia
permitirá un mayor ingreso de personas en situación
de discapacidad al mercado laboral, mientras que
un 48% señaló creer que los más beneficiados serán
personas con discapacidad física.

01. SOFOFA

La Ronda de Negocios con Impacto es de alcance
nacional e integra a empresas de todos los tamaños.
Es organizada por Sistema B, Mentores de Impacto y
Corfo, con el apoyo de SOFOFA y AIEP. En la versión
100% online realizada en el último año participaron
22 organismos públicos y 722 empresas de todas las
regiones del país, en donde se concretaron más de
1.100 reuniones virtuales.

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros
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Julio 2020

Julio 2020

Primer taller de seguridad inclusiva para empresas
en programa de ReIN
Como parte del programa Formador de Formadores
de la Red de Empresas Inclusivas (ReIN) de SOFOFA,
se llevó a cabo el primero de un ciclo de 9 talleres
destinados a abordar el tema de la Seguridad Inclusiva
para empresas. El ciclo se orientó a transmitir una
mirada integral respecto de la prevención de riesgos
laborales con perspectiva de discapacidad.

Iniciativa Un Respiro para Chile logró producción
de ventiladores mecánicos en nuestro país. Dos
proyectos de innovación apoyados por SOFOFA Hub
iniciaron su fase de escalamiento.
Más información en página 48.

01. SOFOFA

02. Agenda

Julio 2020

Webinar “Las empresas chilenas: del Ego al
Eco”. El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín;
el sacerdote Felipe Berríos, la gerente de Statkraft,
María Teresa González; y el fundador de Empathia,
Juan Pedro Pinochet, participaron en webinar "Las
empresas chilenas: del Ego al Eco", organizado
por Empathia. El encuentro fue una invitación a
conversar y encontrar puntos en común sobre el
rol empresarial en la sociedad y su desarrollo tras
la manifestación social iniciada el 18 de octubre de
2019 y la pandemia de COVID-19. La conversación
fue moderada por la periodista Carolina Escobar.

03. Comunicación
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Agosto 2020

Septiembre 2020

C o n v e r s ato r i o " E n s e ñ a n za M e d i a T P ” :
Oportunidades para desarrollar competencias,
habilidades y conocimientos en los futuros
técnicos. En esta oportunidad, el secretario ejecutivo
del Comité Evolución Empresarial de SOFOFA,
Gonzalo Russi, dio a conocer la contribución del
Proyecto REDES a la formación técnico profesional,
brindando solución a la falta de acceso y baja
permanencia laboral de los jóvenes vulnerables en
Chile. Este proyecto articula las redes de empresas
que necesiten identificar sus necesidades laborales,
los liceos técnicos profesionales donde se forman
los jóvenes, y las instancias complementarias de
intermediación laboral y formación en oficios.

Lanzamiento del instrumento de Medición de
Inclusión Laboral Empresarial (MILE). La Red de
Empresas Inclusivas (ReIN) de SOFOFA desarrolló
una herramienta para ayudar a medir la gestión
de las empresas en temas de inclusión laboral de
personas con discapacidad. MILE desarrollada
durante 2018 y 2019 como una encuesta se
transformará en un sitio web que incorporará
nuevos criterios nacionales e internacionales
sobre diversidad e inclusión de personas con
discapacidad, además de las buenas prácticas
compartidas por las mismas empresas socias
de la ReIN. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y
colaboración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), aliado estratégico de la ReIN, además
del trabajo de Inclusiva Consultores y la agencia
tecnológica Muss.

Agosto 2020

Octubre 2020

El GT Gestión de personas en contexto COVID-19
estableció una guía con los lineamientos
generales para el retorno al trabajo presencial
en las empresas. El documento contempla una
propuesta inicial, elaborada exclusivamente sobre la
base de las experiencias de empresas que integraron
el grupo de trabajo, junto con una guía de tecnologías
para facilitar el retorno seguro.

El GT Nueva forma de trabajar reunió a representantes de alrededor de 10 empresas para analizar y
priorizar acciones que faciliten el regreso a la normalidad después de la pandemia. Junto a la Fundación Carlos
Vial Espantoso, el grupo impulsó una iniciativa de diálogo que reúne a líderes sindicales y representantes
de empresas.

01. SOFOFA
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Octubre 2020

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Análisis del Plan Paso a Paso Laboral y subsidio
al empleo y teletrabajo
En conversaciones con el subsecretario del Trabajo,
Fernando Arab, representantes de gremios y
empresas asociadas concluyeron positivas señales
de recuperación y destacaron la relevancia de un
retorno seguro en el contexto del Plan Paso a Paso
Laboral y Subsidio al Empleo implementado por el
Gobierno.

Presentación del Decálogo de Evolución
Empresarial. En el Encuentro Anual de la Industria,
el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín
presentó este decálogo junto a los de Recuperación
Económica y Social y del Proceso Constitucional.
En la oportunidad, que contó con la participación
del Presidente de la República, Sebastián Piñera,
se conversó sobre los desafíos que enfrenta el
país conforme a los temas contenidos en los tres
decálogos propuestos por el gremio.
Más información en la página 43

Sistema de planificación y gestión de la
inclusión, basado en MILE, fue presentado en la
XXII Asamblea de la ReIN. La plataforma Medición
de Inclusión Laboral, que permite evaluar cinco
dimensiones en relación con esta materia:
gobernanza; reclutamiento y desarrollo de carrera;
bienestar y beneficios; comunicación y capacitación;
y sustentabilidad, marketing y proveedores.

Evolución
Empresarial
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Noviembre 2020

Noviembre 2020

Noviembre 2020

El GT Clientes y consumidores elaboró una
guía de buenas prácticas para mejorar la relación
que se establece entre empresas y sus clientes y
consumidores. Incluye recomendaciones para
proteger los derechos de clientes y consumidores.
Participaron en este grupo representantes de las
empresas Compañía General de Electricidad, Enel
Chile, Entel, Unilever, Claro, Lounge, GTD, Mercado
Libre, Metrogas y Retail Financiero.

Lanzamiento del sello #ElijoReciclar
Distingue los envases y embalajes con alta
reciclabilidad en Chile hoy.
Más información en página 52

Encuentro Anual de la Industria. Realizado de
manera virtual, con la participación el presidente
de la República, Sebastián Piñera, un panel de
conversación acerca de los desafíos del contexto
económico, político y social del país. En la
oportunidad, el presidente de SOFOFA, Bernardo
Larraín, presentó el Decálogo de Recuperación
Económica y Social; la vicepresidenta de SOFOFA,
Susana Jiménez se refirió a los diálogos realizados
en todo el país para conocer las percepciones
de todos los empresarios acerca de los cambios
a la Constitución, y la consejera Ximena Corbo,
abordó los temas relacionados con el Decálogo de
Evolución Empresarial, también presentado durante
este Encuentro.
Al finalizar el encuentro se hizo entrega del Premio
Andrés Concha Rodríguez, instituido en homenaje
al expresidente y secretario general de SOFOFA. En
esta versión se otorgó a Chantal Signorio, presidenta
de Fundación Puerto de Ideas, entidad que ha
conectado a ciudadanos y representantes del sector
público y privado con investigadores en variadas
disciplinas a nivel internacional.
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Diciembre 2020

Enero 2021

Marzo 2021

Aplicación de la Ley 21.015 al interior de las
empresas. Con la intención de explicar a sus socios
la aplicación de la Ley de Inclusión Laboral, la Red
de Empresas Inclusivas (ReIN), de SOFOFA, organizó
una charla con el abogado Rodrigo Sanhueza,
quien precisó diversos aspectos de la normativa,
desde formalidades legales hasta las prácticas
administrativas. La actividad estuvo enmarcada
dentro del Programa Formador de Formadores
desarrollado por ReIN.

IV Jornada de Evolución Empresarial
Empresas dialogaron acerca de cómo llevar a la
práctica el Decálogo de Evolución Empresarial.
Más información en página 64

Lanzamiento de Relink
Plataforma inteligente de reconversión laboral que
conecta los intereses y habilidades de las personas
para identificar las brechas existentes con las
necesidades de las empresas.
Más información en página 54

Abril 2021

Plataforma de Diálogo Laboral
SOFOFA y la Cátedra Carlos Vial Espantoso de la
Pontificia Universidad Católica proponen conformar
un espacio institucional para que líderes sindicales
y empresariales dialoguen sobre prácticas laborales
innovadoras y políticas públicas en esta materia.
Más información en página 62
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Recuperación económica
y social

01. SOFOFA

Lo más pronto posible

lograremos enmendar el rumbo para dirigirnos a la meta
de alcanzar un desarrollo integral.

La pandemia del COVID-19 y la crisis social que la
antecedió ha dejado una profunda crisis económica y
ha puesto en evidencia y amplificado a nivel mundial
fragilidades y precariedades asociadas a la informalidad,
la inactividad y al sistema de protección social. La
recuperación económica y social resulta entonces
imperativa en sí misma, así como lo es el desafío de
transformarla en una oportunidad para activar un
nuevo ciclo de desarrollo económico de largo plazo
con mayores grados de resiliencia, sustentabilidad y
adaptabilidad a los enormes cambios tecnológicos
que solo se han acelerado por la pandemia. Solo así

La posibilidad de aprovechar este momento dependerá
de las decisiones que se tomen en el proceso de
recuperación post-pandemia. Es nuestro firme
convencimiento que para que la recuperación económica
sea sustentable, los esfuerzos por más y mejor empleo,
más y mejor inversión y apertura al mundo deben
enmarcarse en los ODS y los compromisos que hemos
asumido como país en materia de reducir emisiones y
alcanzar la carbono neutralidad al 2050; así como en
abrazar con fuerza los cambios asociados a la cuarta
revolución industrial.
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Decálogo Recuperación Económica y Social
Inclusión y
Reconversión Laboral

Flexibilidad y Adaptabilidad
Laboral

01.

02.

Colaboración público-privada
para la empleabilidad e inclusión
de los sectores más excluidos del
trabajo (mujeres y jóvenes) y para
la reconversión de capacidades
en coherencia con la Cuarta
Revolución Industrial

Profundización de los espacios de
flexibilidad y adaptabilidad laboral
como punto de encuentro entre la
calidad de vida de los trabajadores
y la productividad de la empresa

Resiliencia Social

Modernización Permisos de
Inversión
03.

04.

Modernización de proceso de
aprobación de proyectos de
inversión para que equilibre
participación; estándares
medio ambientales y sociales;
y predecibilidad de plazos y
criterios para el inversionista

Resiliencia y Sustentabilidad
Medio Ambiental

Incentivos a la Inversión

Ordenamiento Territorial

Impulso Infraestructura
05.

Incentivos transversales a la
inversión en activos tangibles e
intangibles, 4RI, I&D capital de
riesgo y emprendimiento por
parte de empresas en proceso de
crecimiento

Modernización del sistema de
concesiones y licitaciones de obras
públicas y privadas para cerrar la
brecha de infraestructura física,
logística y digital; estabilidad
regulatoria para horizontes de
largo plazo

Sistema Tributario Siglo XXI

Recuperación con el Mundo

06.

07.

08.

09.

10.

Resiliencia centrada en las
personas: pensiones y salud

Hoja de ruta para la carbono
neutralidad, la economía circular y
la resiliencia hídrica

Ordenamiento territorial para
potenciar el desarrollo productivo
sustentable

Sistema tributario para el siglo
XXI con estructura simple y proinversión, progresivo, con niveles
de recaudación crecientes en
función del desarrollo y con
instrumentos de descentralización
asociados a la inversión privada en
los territorios

Fortalecimiento de las cadenas
de valor regionales e impulso
a bloques de intercambio subregionales para expandir la inserción
de la región a los mercados
internacionales, las exportaciones
de bienes y servicios, la ampliación
de la batería de herramientas del
comercio internacional y el impulso
modernizador de la infraestructura
crítica para el comercio exterior.
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Bases del Decálogo de Recuperación Económica y Social
Hoja de Ruta. La
Recuperación Económica
y Social

El Decálogo de la Recuperación tiene su base en
cinco documentos desarrollados por SOFOFA en el
último año:
Hoja de Ruta. La Recuperación Económica y
Social

En este documento, publicado en noviembre
de 2020, SOFOFA formula propuestas para que
los esfuerzos por superar la crisis actual estén
orientados a lograr una recuperación resiliente y
sustentable. Ello requiere enfocarse en la generación
de más y mejores empleos; más y mejor inversión
y mayor integración con el mundo.

Recuperación Resiliente y Sustentable
Cumbre Empresarial Alianza del Pacífico: La
Crisis como Oportunidad
Declaración de Santiago Consejo Empresarial
Alianza del Pacífico

“La resiliencia es la capacidad de sobreponerse
a momentos críticos y adaptarse luego de
experimentar eventos inusuales e inesperados. Los
efectos económicos y sociales del COVID-19 nos han
mostrado que Chile es un país que tiene resiliencia
fiscal fruto de la responsabilidad y ahorros
acumulados en los últimos 30 años. Pero al mismo

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

tiempo, ha dejado en evidencia cómo muchas
personas, familias y empresas –especialmente
pymes– carecen de la resiliencia necesaria para
enfrentar una crisis de la magnitud como la que
estamos atravesando.
Las naciones han forjado su desarrollo en momentos
de crisis y en el caso de la recuperación económica
más importante de los últimos 90 años, deben ser
capaces de sostenerse en el tiempo, preservando
sus recursos naturales y el medioambiente. El
desarrollo sostenible no es un adorno más de la
recuperación y el progreso económico, sino una
transversalidad que le da sentido a la inversión,
productividad y empleo”.

SOFOFA. Hoja de Ruta. La Recuperación Económica
y Social (2020)

04. Estados Financieros
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Recuperación Resiliente y Sustentable
Este documento desarrollado por el grupo de trabajo Recuperación Resiliente y Sustentable SOFOFA
aborda cuatro desafíos, cuyos riesgos deben ser considerados en la toma de decisiones del proceso
de recuperación de nuestro país por el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas y la
sostenibilidad de los recursos:

01. SOFOFA

Desafíos
territoriales

Resiliencia
hídrica

Cambio
climático

Economía
circular
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“La posibilidad de aprovechar este momento
dependerá de las decisiones que se tomen en
el proceso de recuperación post-pandemia. Es
nuestro firme convencimiento que para que
la recuperación económica sea sustentable,
los esfuerzos por más y mejor empleo, más y
mejor inversión y apertura al mundo deben
enmarcarse en los ODS y los compromisos
que hemos asumido como país en materia
de reducir emisiones y alcanzar la carbono
neutralidad al 2050”.
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La Crisis como Oportunidad
Propuestas para una Recuperación con Adaptabilidad
Este documento fue enviado a los presidentes y ministros de Estado de Chile, Colombia, México y Perú,
como una contribución del CEAP a la recuperación económica y social. Ejecutivos y empresarios de los
cuatro países participaron en su elaboración.
La Crisis como Oportunidad contiene propuestas en cinco áreas:
Colaboración público-privada para la solución de problemas públicos y sociales
Recuperación del empleo
Recuperación de la inversión
Recuperación resiliente y sustentable
Recuperación con el mundo.

01. SOFOFA
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“En el CEAP creemos que hay tres caminos para
procesar los cambios con adaptabilidad. El
primero es el imperativo ético de una recuperación
económica y social que, al mismo tiempo que genere
empleos dignos, enfrente también los desafíos que
el futuro le depara a nuestras economías. El segundo
está dado por el desafío de modernizar los marcos
institucionales y regulatorios de los Estados. Y el
tercero es profundizar la evolución empresarial”.
CEAP. La Crisis como Oportunidad (2020)

04. Estados Financieros
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Declaración de Santiago
Declaración del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico – Sesión XVII
En el marco de la VII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, realizada en noviembre de 2020, el
entonces Presidente Pro Tempore, Bernardo Larraín, y los presidentes de los Capítulos de Colombia, Carlos
Ignacio Gallego; México, Valentín Diez Morodo; y Perú, María Isabel León suscribieron esta declaración,
dirigida a los presidentes de sus respectivos países.

“En un contexto donde la pandemia ha profundizado nuevas tendencias asociadas a la globalización, instamos
a los gobiernos de la Alianza del Pacífico a que participen activamente en el debate sobre la modernización
de las instituciones multilaterales; propicien la consolidación, profundización y extensión de tratados y
plataformas que propendan al libre flujo de personas, de bienes y servicios y de inversiones como la Alianza
del Pacífico y el CPTPP; promuevan políticas públicas para que la AP pueda transformar en una oportunidad la
tendencia de relocalización de las cadenas de valor y finalmente adopten procesos de revisión institucionales
ex ante (“screening”) transparentes, ágiles, con criterios pre-establecidos y no discrecionales para aprobar
inversión extranjera que esté alineada con el interés general de los países y que mejore la competitividad y
la productividad de nuestras economías”.
Extracto de la Declaración de Santiago. CEAP (2020)
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Instancias de participación
El diálogo acerca de qué tipo de recuperación
impulsar y cómo hacerlo, ha tenido en SOFOFA los
siguientes espacios:
Diálogos Territoriales
Seminarios virtuales Recuperación Resiliente
y Sustentable y Acción climática Empresarial
para la Recuperación Sostenible
Grupo de Trabajo Resiliencia y Sostenibilidad

Diálogos territoriales
Para incorporar los desafíos y la mirada regional al documento “Hoja de ruta: la crisis como oportunidad”,
SOFOFA, con el apoyo de la consultora Bain & Company, convocó durante septiembre de 2020 a líderes
regionales de todo Chile. Con el propósito de conocer la realidad de cada zona, SOFOFA dividió el territorio
nacional en cuatro macrozonas: norte: Arica a Coquimbo; centro: Valparaíso a Ñuble; centro-sur: Biobío a
Los Ríos; y austral: Los Lagos a Magallanes.
Distribuidos en tres jornadas (una en cada macrozona), los líderes regionales conformaron mesas de trabajo
en torno a tres temas:
1. Constitución
2. Más y mejores empleos e inversión
3. Recuperación resiliente, sustentable y con el mundo
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Participantes en la mesa Más y mejores empleos e inversión

Nombre

Cargo

Moderadores:
Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Alejandra San
Miguel

Gerente general Asociación Empresas de la V
Región

Hernán Rebolledo

Representante Región de Aysén SalmonChile

Hugo Díaz

Director servicios corporativos Caja de
Compensación 18 de Septiembre

Álvaro Contreras

Gerente zona sur CPT Empresas Marítimas

Andrés Merello

Gerente general Confites Merello

Carlos Braun

Presidente CChC Punta Arenas

Carlos Bustos

Jefe recursos humanos Grupo Creo

José Ignacio
Valenzuela

Gerente general Clínica Dávila

Juan José Ugarte

Presidente CORMA
Gerente comercial Caja de Compensación 18 de
Septiembre
Gerente de operaciones Masisa

Carlos Vergara

Socio PwC

Julio Ramírez

Claudina Uribe

Directora ejecutiva Incubatec Universidad de la
Frontera

Luis Quiroga

Director de Administración y Finanzas

José Carreño

Consejero gremial sectorial SOFOFA, presidente
INDUPAN(*)

Juan Andrés
Errázuriz

Consejero electivo, gerente general de ENAEX
Vicepresidente de SOFOFA, gerente general de
Grupo Prisma

Paz Ovalle

Consejero SOFOFA, directora ACHS

Rafael Prieto

Gerente de asuntos corporativos Agrosuper

Susan Jiménez

Vicepresidenta de SOFOFA, directora Soprole

Gerente CPC Magallanes

Ricardo Gouët

Gerente zona sur Hidronor

Eladio Muñoz

Gerente Distribuidora HIMAX

Ricardo Guerra

Managing Partner Baker Tilly Chile

Freddy Alcaide

Director afiliación empresas Caja de
Compensación 18 de Septiembre

Roberto Mattos

Gerente general ElectricWorks

Walter Marcos

Gerenta Cámara de Comercio e industrias de
Valdivia

02. Agenda

Gonzalo Russi

Gerente de administración y finanzas Knop Lab

Eduardo Yaksic

01. SOFOFA

Director de Socios y Desarrollo Regional

Marcelo Rojas

Claudio Poblete

Gerente general Las Lechuzas

Gonzalo Brahm

CEO Ferrovial Chile

Director comercial Caja de Compensación 18 de
Septiembre

Guillermo Stauds

Daniel Llorente

Consejero gremial regional SOFOFA, presidente
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama

Marcelo Ocampo

Director comercial Reno

Socio PwC

Cargo

Matías Claro

Claudio Gorichón

Gonzalo Schmidt

Nombre

03. Comunicación

(*) José Carreño dejó de ser consejero de SOFOFA en diciembre de 2020
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Participantes
en Cargo
la mesa Recuperación resiliente y con el mundo
Nombre
Participantes:
Nombre

Cargo

Alberto Smoljanovic Subgerente general Frigorífico Simunovic

Jorge Silva

Gerente operaciones zona sur Sodexo

Alfonso Salinas

Gerente de sostenibilidad GNL Quintero

Carola Surber

Gerente de la CChC Punta Arenas

Juan Carlos
Miranda

Decano Facultad de Economía y Administración
Universidad Austral

César Barrera

Director Armasur

Juan Roncecco

Key Account Manager Sodexo

Julio Ramírez

Gerente comercial Caja de Compensación 18 de
Septiembre

Lucas Martinich

Gerente zonal Kaufmann

Luis Coevas

Presidente CChC Iquique

Luis Donoso

Subgerente medio ambiente seguridad y salud
ocupacional Golden Omega

Macarena Cepeda

Presidente Asociación de Industriales
Pesqueros

Mauricio Rebolledo

Director de sostenibilidad Isa InterChile

Nathan El Moro

Gerente Nathan El Moro

Osvaldo Pastén

Presidente Grupo Inversiones Norte

Patricia Villareal

Gerenta general Asociación Nacional de
Fabricantes e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agrícolas

Nombre

Claudio Poblete

Cargo

Director comercial Caja de Compensación 18 de
Septiembre

Claudio Sanhueza

Subgerente de asuntos corporativos Aguas
Patagonia

Eugenio
Covarrubias

Vicerrector INACAP zona norte

Felipe Díaz

Director comercial Sodexo on Site

Felipe Illanes

Director Asociación Usuarios ZOFRI

Felipe Monras

Vicerrector INACAP sede Puerto Montt

Francisco Karmy

Gerente comercial Chilquinta

Franco Gandolfo

Gerente general Empresa Portuaria Valparaíso

Gonzalo Espina

Asesor comunicacional CPC Magallanes

Gonzalo Mercado

Socio PwC

Heinz Pearce

Gerente general ASENAV

Helen Martin

Presidenta CChC Concepción

Alexia Camino

01. SOFOFA

Gerente general Corporación de Desarrollo de
Los Ríos

02. Agenda

Nombre

Cargo

Moderadores:
Nombre

Cargo

Aurora Olave

Directora ejecutiva de SOFOFA

Bernardo Larraín

Presidente de SOFOFA

Claudio Seebach

Consejero gremial sectorial SOFOFA, director
ejecutivo Asociación de Generadoras de Chile

Rocío Díaz

Seremi de Vivienda Atacama

Rodrigo Días

Gerente Buses Hualpén

Paz Ovalle

Consejera SOFOFA, directora ACHS

Ximena Solís

Encargada comunidad AquaChile

Rafael Palacios

Secretario general de SOFOFA

Yerko Villela

Presidente Metalúrgica Puerto Caldera

Susana Jiménez

Vicepresidenta de SOFOFA, directora Soprole
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Seminarios virtuales
Recuperación resiliente y sustentable y Acción climática empresarial para la recuperación sostenible.
Realizados en alianza con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AMCHAM), Pacto Global,
Generadoras de Chile, Acción Empresas y CLG Chile (Líderes Empresariales por la Acción Climática).

06.01.21

13.01.21

Economía Circular para la Recuperación
Sostenible

Acción climática empresarial para una
recuperación sostenible

Participantes: Carolina Schmidt, Ministra de
Medio Ambiente; Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA; Andrea Sanhueza, directora de
Espacio Público; Carola Moya, directora de ADC
Circular, y Miranda Schnitger, de la Fundación
Ellen MacArthur.

Participantes: Claudio Seebach, presidente
ejecutivo de Generadoras de Chile; Nigel
Topping, High Level Climate Champion COP26;
Gonzalo Muñoz, High Level Climate Champion
COP25; Carolina Urmeneta, jefa de la oficina
de Cambio Climático MMA; Andrea Rudnick,
directora ejecutiva (CR)2 y Bárbara Saavedra,
directora WCS Chile.
Ellen MacArthur.

Moderado por la periodista María Elena
Dressel.

01. SOFOFA

Moderado por Juan José Ugarte, presidente
de CORMA (Corporación Chilena de la Madera).
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GT Resiliencia y Sostenibilidad
Grupo de trabajo coordinado por la Dirección de Políticas Públicas
SOFOFA convocó a esta instancia de trabajo colaborativo a diversas organizaciones con conocimiento especializado en sostenibilidad. Entre agosto y diciembre de 2020, sus integrantes desarrollaron
propuestas y acciones conjuntas para abordar desafíos comunes en torno al cambio climático, la economía circular, la resiliencia hídrica y los desafíos territoriales.

Objetivo

Generar una instancia de coordinación nodal
para vincular y movilizar a la red de empresas
socias de los integrantes del grupo para
realizar iniciativas y proyectos de economía
circular, resiliencia hídrica, mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero y
adaptación al cambio climático.

01. SOFOFA

Participantes

Resultados

Redacción de un capítulo en el
documento

Nombre

Cargo

Matías Verdugo

Presidente Acción Empresas

Marcela Bravo

Gerente general Acción Empresas

Paula Estévez

Gerente general AmCham

Cristóbal Lea-Plaza

Gerente de contenidos y políticas públicas AmCham

Daniela Cancino

Coordinadora de políticas públicas AmCham

Marina Hermosilla

Directora ejecutiva CLG Chile

Claudio Seebach

Presidente ejecutivo Asociación de Generadoras de Chile

Nicolás Westenenck

Director de medio ambiente y cambio climático Asociación de Generadoras de Chile

Margarita Ducci

Directora ejecutiva Pacto Global

Matías Concha

Consejero electivo, director Viñedos Emiliana

Charles Kimber

Consejero electivo, gerente de asuntos corporativos de Arauco

Rafael Palacios

Secretario general de SOFOFA

02. Agenda

Recuperación resiliente y sustentable
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Ciclo de seminarios virtuales de
recuperación resiliente y sustentable
Levantamiento y cruce de iniciativas de
diversas entidades
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Hitos de Recuperación económica y social
Junio 2020

Junio 2020

Conversatorio: “Transformación digital tras la
pandemia, una oportunidad para las empresas
del sur del país”.
Francisco Guzmán, director de Claro empresas, Rafael
Palacios, director de Políticas Públicas de SOFOFA, y
Daniel Halpern, director de TrenDigital UC, realizaron
este conversatorio, con el apoyo de CPC Biobío,
Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín,
Multigremial de la Araucanía, Multigremial de Osorno
y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de
Puerto Montt.

SOFOFA Hub y empresas socias abordaron el
desafío de la escasez hídrica
un conversatorio con representantes de Agricom,
Agrosuper, Concha y Toro e Iansa, se intercambiaron
ideas y experiencias acerca de cómo abordar de manera
colaborativa el desafío de escasez hídrica que enfrenta
Chile. Profundizaron en la situación de la industria
agropecuaria, dando a conocer las tecnologías con las
que cuentan para sortear las dificultades. El encuentro
finalizó con la definición de los próximos pasos conjuntos
por parte de las empresas.

La iniciativa formó parte de un ciclo de conferencias
digitales organizado por Claro empresas y SOFOFA con
el fin de reunir a representantes de gremios y empresas
de diferentes regiones. En esta ocasión, la invitación
estuvo dirigida a quienes forman parte de industrias
clave de la zona sur del país, específicamente del
Biobío, La Araucanía y Los Lagos, generándose un
espacio de conversación en torno a las oportunidades
que brinda la transformación digital en el contexto de
pandemia, y para compartir las tendencias que están
adoptando las organizaciones en este sentido.
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Julio 2020

Julio 2020

Nuevo presidente del Consejo Empresarial Chile
– Argentina propone agenda binacional para la
reactivación.
En una reunión con 25 empresarios chilenos
que integran el consejo binacional y mantienen
inversiones por más de US$ 18.000 millones en
Argentina, Rodrigo Hinzpeter enfatizó la importancia
de trabajar en una agenda binacional que ayude a
la reactivación económica de ambos países y de la
cooperación entre empresarios. También destacó la
tarea realizada por Horst Paulmann, presidente de
Cencosud, quien por años lideró este grupo. En la
reunión participó el presidente de SOFOFA, Bernardo
Larraín; los copresidentes del Comité Internacional
de SOFOFA, Charles Kimber y Juan Eduardo Errázuriz,
y el Embajador de Chile en Argentina, Nicolás
Monckeberg, entre otros.

Convocatoria a “Open Call for Water Efficiency
Challenges in Chile”.
Con la participación de representantes de empresas
de Israel y Chile interesadas en buscar soluciones
tecnológicas para enfrentar la escasez hídrica en
el país, se realizó esta convocatoria, organizada
por SOFOFA Hub. El encuentro virtual contó con
la presencia de la embajadora de Israel en Chile,
Marina Rosenberg.
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Septiembre 2020

Septiembre 2020

E n c u e n t ro C h i l e - E s pa ñ a s o b re i n d u st r i a
agroalimentaria y de la cadena de valor. El Consejo
Empresarial Chile-España, SOFOFA; la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)
y la CPC, en colaboración con la SNA, organizaron un
encuentro destinado a promover el comercio y la
inversión recíproca en el sector agroalimentario. En la
cita destacados expositores y autoridades chilenas y
españolas presentaron las características de este sector,
sus proyecciones, oportunidades de negocios y las
políticas de gobierno para su desarrollo y crecimiento,
tanto en Chile como en España.

Presentación del IpoM de septiembre a la red de
gremios regionales y sectoriales.
Durante una conversación exclusiva para la red de
gremios regionales y sectoriales de SOFOFA y bajo
el título “Perspectivas económicas en pandemia,
la consejera del Banco Central, Rossana Costa,
presentó el Informe de Política Monetaria (IpoM)
de septiembre.

01. SOFOFA

La instancia fue moderada por la primera vicepresidenta
de SOFOFA, Susana Jiménez, quien destacó la
participación del gremio en el diálogo abierto para
buscar formas de recuperar la economía chilena,
presentando para ello una hoja de ruta que busca
transformar la crisis económica-social en una
oportunidad.
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Septiembre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Primera reunión del Consejo Empresarial
Chile – Panamá
Tras un esfuerzo que se extendió por más de dos años
y con la presencia de destacados empresarios de
ambos países, se oficializó el inicio del trabajo del
Consejo Empresarial Chile - Panamá, instancia que
tiene por principal objetivo fortalecer las relaciones
comerciales bilaterales.

Constitución del Consejo Empresarial
Chile – Bolivia
Para impulsar iniciativas que conduzcan a aumentar
el comercio de bienes y servicios y las inversiones
entre ambos países, crearon este Consejo Empresarial
Binacional la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia
(CNCB) y SOFOFA.

Chile se sumó a la iniciativa Scale360º,
la plataforma global que busca acelerar la transición
hacia una economía más circular. SOFOFA Hub, en
colaboración con el Foro Económico Mundial, impulsó
esta participación, que implica identificar y priorizar
las oportunidades de la industria nacional en relación
con el modelo de economía circular.

Los presentes coincidieron en los beneficios de
promover el intercambio entre las dos economías
y de abordar conjuntamente los desafíos la
convergencia regulatoria. Entre otros, participaron
Francisco Cruz, exembajador de Chile en Panamá,
nombrado presidente de esta instancia; Bernardo
Larraín, presidente de SOFOFA; Leonardo Ljubetic,
quien, como gerente corporativo de Gestión y
Desarrollo de Copec participa en negocios en
Panamá; Rafael Zúñiga, director ejecutivo de CCIAP,
en representación del Capítulo de Panamá, y Manuel
José Prieto, director Internacional de SOFOFA.
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Diciembre 2020

Diciembre 2020

Firma de convenio entre Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacífico y Cámara de Comercio
de EE. UU. Con el objetivo de fomentar un entorno
empresarial positivo entre los países miembros del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)
y la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC),
se celebró un acuerdo de colaboración entre ambas
partes em las áreas de sostenibilidad, buenas prácticas
regulatorias, facilitación del comercio, cadenas de
valor regionales, transformación digital, estado de
derecho, transparencia y asistencia sanitaria.

Seminario Visión Económica “2021, Año de
Definiciones”, organizado por SOFOFA y la Universidad
del Desarrollo (UDD) abordó la importancia de la
responsabilidad y el compromiso que deben asumir
los diversos actores de la sociedad para superar la crisis
gatillada por la pandemia de COVID-19. Considerado
como uno de principales hitos de análisis de la economía
chilena y sus proyecciones, el evento contó con la
participación del ministro de Hacienda, Ignacio Briones,
y de Mario Marcel, presidente del Banco Central. Los
anfitriones fueron el presidente de SOFOFA, Bernardo
Larraín, y Federico Valdés, rector de la UDD.

El encuentro, que contó con la participación del
presidente de SOFOFA y Presidente Pro Tempore del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP),
Bernardo Larraín, y de Carlos Gallegos, presidente del
capítulo de Colombia del mismo organismo, permitió
trabajar en una agenda post-COVID-19 en torno a la
recuperación económica y social.
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Diciembre 2020

Diciembre 2020

Presentación de resultados del Informe del World
Economic Forum 2020. La Escuela de Gobierno de
la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), responsable en
Chile del Índice de Competitividad Global del WEF
2020, junto a la CPC y SOFOFA, dieron a conocer los
resultados del reporte 2020 preparado por el World
Economic Forum. La cita contó con la participación
del ministro de Economía, Ignacio Briones, además
de un panel de conversación conformado por Rafael
Palacios, director de Políticas Públicas de SOFOFA;
Andrea Repetto, senior fellow y académica de la
Escuela de Gobierno de la UAI; Javier Irarrázaval,
director de Políticas Públicas de la CPC; y Rodrigo
Jordán, director de la Comunidad de Organizaciones
Solidarias, el que analizó un informe desarrollado año
especial, complicado por la pandemia y sus negativas
consecuencias en las economías mundiales.

VII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico,
de manera virtual y organizada por SOFOFA. En esta
oportunidad, se efectuó el traspaso de la Presidencia
Pro Témpore del CEAP, desempeñada desde julio de
2019 por el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín,
a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa y del
Capítulo Colombia del Consejo.

En este evento fueron presentadas las propuestas del
CEAP para impulsar la recuperación de los países de
la Alianza del Pacífico, contenidas en el documento
"La Crisis como Oportunidad". En este, empresarios
y ejecutivos de la Alianza del Pacífico plantean ideas
para avanzar en cinco áreas: colaboración públicoprivada, empleo, inversión, resiliencia y sostenibilidad,
e integración con el resto del mundo.
Los líderes empresariales empresariales reunidos en esta
Cumbre enfatizaron la importancia de impulsar reformas
a la institucionalidad relacionadas con los proyectos
de infraestructura, considerando que son poderosos
motores de la recuperación. Asimismo, destacaron
la necesidad de promover la evolución empresarial,
liderando la adopción de las mejores prácticas.
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Enero 2021

Marzo 2021

Presentación de Hoja de Ruta de Economía
Circular, documento que permitirá establecer las
condiciones para la implementación exitosa de la Ley
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Entre abril de 2020 y enero de 2021, representantes
de más de 20 empresas participaron en el Grupo
de Trabajo Economía Circular de SOFOFA. En sus
reuniones compartieron información y análisis de las
condiciones habilitantes para valorizar materiales con
alto potencial de uso, que hoy son categorizados como
residuos industriales y mineros. Sus observaciones
sobre barreras regulatorias a este respecto y
propuestas fueron entregadas al Comité Estratégico de
la Hoja de Ruta de Economía Circular, liderado por el
Ministerio del Medio Ambiente. Rafael Palacios, como
director de Políticas Públicas, representó a SOFOFA en
esta instancia público-privada.

Seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2021”
abordó los desafíos que enfrenta Chile para retomar
el crecimiento, en un contexto de crisis sanitaria,
focos de violencia y el proceso constitucional en
desarrollo. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se
mostró optimista. "Lo peor de la crisis económica está
empezando a quedar atrás. Estamos llegando a niveles
pre-pandemia, pero aún nos quedan muchos empleos
por recuperar", afirmó. Por otra parte, se mostró
partidario de robustecer la regla fiscal y adelantó que
solicitaría al Consejo Fiscal Autónomo propuestas de
perfeccionamiento, para mejorarla y fortalecerla como
instrumento central de una política sostenible.

En este evento participaron también Bernardo Larraín,
Federico Valdés, rector de la UDD –organizadora de
este encuentro junto a SOFOFA–, Lucía Dammert,
directora de Espacio Público; Jorge Burgos, ex ministro
del Interior, y Juan Pablo Toro, director ejecutivo
AthenaLab.

La Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular fue
presentada el 7 de enero de 2021. Plantea propuestas
y metas al 2040; entre estas, llevar al 65% la tasa de
reciclaje domiciliario.
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Marzo 2021

Abril 2021

Proyecto de apoyo al pequeño comercio. Empresas
socias de SOFOFA apoyaron a 57 dueños de locales
comerciales en la Región Metropolitana y Valparaíso,
que sufrieron una drástica caída de sus ingresos
a causa de la crisis social y sanitaria. A través de la
Fundación Desafío Levantemos Chile, les aportaron
capital de trabajo, entrega del Kit de Comercio Seguro
(artículos de protección e higiene para prevenir
contagios en la atención al público) y acompañamiento
y capacitación durante cuatro meses.

Consejera del Banco Central, Rosanna Costa expuso
perspectivas pospandemia en webinar exclusivo
para socios de SOFOFA. En una conversación
moderada por el vicepresidente del gremio, Matías
Claro, Rossana Costa expuso el Informe de Política
Monetaria (IPoM) de marzo. Expresó un mayor
optimismo en relación con el informe anterior: “El
Producto se recupera más rápido que las restricciones
impuestas por el Plan Paso a Paso, conformando un
proceso de adaptación, que resulta de la incorporación
de tecnologías y la reestructuración de ciertas cadenas
de abastecimiento, entre otros, que es lo que estaría
en algún grado detrás de esta sorpresa en los niveles
de actividad de finales del año pasado, principios de
este año”, dijo.

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros

95

MEMORIA 2020 - 2021

Proceso constitucional
Todos tenemos algo que decir
En SOFOFA queremos participar en el debate
constitucional poniendo por delante los contenidos,
aquellas características del proceso que incentiven el
diálogo y los acuerdos y, finalmente, generando espacios
de diálogo sobre la Constitución en las empresas.
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Decálogo del proceso constitucional
Derechos y deberes que son pilares de la actividad empresarial prioriza SOFOFA en este decálogo. Su objetivo es colaborar para que en la Constitución Política de la República se establezcan principios y objetivos de política
pública, fortalecerlos y así crear una base sólida de bienes sociales.

Derechos sociales y su
provisión mixta

Bases de una actividad económica libre y sustentable
01.

02.

03.

Preservar la libertad de
emprendimiento y asociación,
fortaleciendo el principio de
no discriminación entre Estado
empresario y emprendimiento
privado.

Consagración del derecho de
propiedad privada de bienes
corporales e incorporales con
estatuto de expropiación y principio
de proporcionalidad de la limitación
regulatoria justificada en su fin social.

04.

Elevar a rango constitucional
el principio o regla de
responsabilidad fiscal y mantener
iniciativa exclusiva de gasto.

Mantener consagración
constitucional de la autonomía
del Banco Central para que ejerza
su función exclusiva de control de
la inflación con independencia
del ciclo político-electoral

Constitución como habilitante de la modernización del Estado
07.

08.

Establecer los principios de eficacia,
eficiencia y calidad de la gestión
pública; de probidad y transparencia
de la función pública; y de rendición
de cuentas en el Estado.

Establecer principio o estatuto de
autonomía y buena gobernanza
de instituciones, agencias y
empresas del Estado: reguladores,
fiscalizadores y prestadores de
servicios.
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09.

02. Agenda

10.

Establecer un estándar para un debido
proceso de formación, discusión y
evaluación de leyes.

Descentralización gradual e
inteligente en coherencia con la
mantención de un Estado unitario.

03. Comunicación

05.

Consagración constitucional como
objetivos o propósitos sociales y
delegación en la política pública de su
ejecución.
06.

Fortalecimiento del principio de
provisión mixta pública y privada
de bienes públicos y la libertad de
elección; en compatibilidad con el
rol del Estado en el establecimiento
de un umbral progresivo, según el
nivel de desarrollo.
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Base del Decálogo del proceso constitucional
Hoja de Ruta: la crisis como oportunidad
Una mirada desde la empresa
En el capítulo 2 de este documento, publicado en agosto de 2020, SOFOFA explica los fundamentos de su
enfoque del proceso constituyente:

“

Con participación, diálogo y debates
lograremos que el nuevo o reformado
texto constitucional sea respetado; que su
infracción genere un altísimo repudio social
y que todas las autoridades se atengan a
ella. Necesitamos una Constitución estable
y eficaz. Para eso, es fundamental que goce
de prestigio y de aprobación social.

“

Nos distanciamos de la lógica refundacional,
que nada bueno reconoce de lo que se ha
construido en estos 30 años, pero también
del inmovilismo o las defensas del statu quo,
porque solo acrecientan la crisis.

“

Agosto 2020

“
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Instancias de participación
Con un uso intensivo de los medios de
comunicación digitales, SOFOFA amplió su
alcance y generó múltiples instancias de
diálogo con diversos actores de la sociedad.
Espacios de participación generados en el último
año:

Diálogos “Hoja de Ruta: Recuperación y Constitución
realizados con La Tercera

Programa y participantes
01.

Entre del 28 de septiembre y el 2 de octubre SOFOFA realizó, en alianza con La Tercera, el ciclo de diálogos
“Hoja de Ruta: Recuperación y Constitución. En cinco paneles de discusión, líderes empresariales, políticos
e intelectuales expusieron sus ideas sobre la recuperación económica, el proceso constitucional y los vasos
comunicantes entre ambos.

Diálogos “Hoja de Ruta: Recuperación y
Constitución” realizados con La Tercera

Hoja de Ruta, día 1: A despejar las incertidumbres
del proceso
Panelistas: Heraldo Muñoz, presidente del PPD;
Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos
en Libertad y Desarrollo y Óscar Hasbún, presidente
SAAM y consejero de SOFOFA.

Diálogos territoriales
Live Constitucional SOFOFA
Iniciativa Chile nos Une
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02.

04.

03.

Hoja de Ruta, día 2: ¿Una oportunidad para
modernizaciones pendientes de la política y
del Estado?
Panelistas: Carolina Tohá, cientista política y
académica; Matías Claro, segundo vicepresidente
de SOFOFA y Sebastián Sichel, presidente de
BancoEstado.

05.

Hoja de Ruta, día 3: Crecimiento y Derechos
Sociales: la búsqueda del equilibrio

Hoja de Ruta, día 4: Descentralización, género y
reconocimiento de pueblos originarios

Hoja de Ruta, día 5: El relato de la recuperación
y la Constitución

Panelistas: Carlos Montes, senador PS; Susana
Jiménez, vicepresidenta de SOFOFA y Diego Shalper,
diputado RN.

Panelistas: Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia;
Juan Sutil, presidente de la CPC y Diego Pardow,
presidente de Espacio Público.

Moderadora: María José O'Shea.

Moderadora: María José O'Shea.

Conductor: Andrés Benítez, gerente general de
COPESA.
Panelistas: Agustín Squella, doctor en Derecho y
académico; Lucía Santa Cruz, historiadora y académica
y Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA.

Moderadora: María José O'Shea.
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Diálogos territoriales

Participantes

Teniendo como base la Hoja de Ruta: la crisis como oportunidad, de
SOFOFA, empresarios y representantes de distintos ámbitos, conformaron
mesas de trabajo territoriales para expresar sus puntos de vista sobre
principios y reglas constitucionales esenciales.
Esta instancia fue organizada por SOFOFA con el apoyo de la consultora Bain
& Company, para incorporar la mirada de las empresas que tienen actividades
en las distintas regiones del país. Por este motivo, los diálogos fueron divididos
en cuatro macrozonas: norte, Arica a Coquimbo; centro, Valparaíso a Ñuble;
centro-sur, Biobío a Los Ríos; y austral, Los Lagos a Magallanes.
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Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Alejandro Casagrande

Presidente CORMA Araucanía

Marcos Gómez

Gerente general Asociación de Industriales de Iquique

Alejandro Kusanovic

Presidente CPC Magallanes

María Inés Figari

Presidenta Sociedad Agrícola del Norte

Alejandro Lama

Presidente Cámara de Comercio, Industria, Turismo
y Servicios de Chillán Ñuble

Mauricio Elías

Gerente general Tricolor

Mauricio Fernández

Gerente Corporación de Desarrollo Productivo del
Litoral de Aysén

Arnaldo Papaprieto

Presidente Cámara de Comercio de Copiapó

Carlos Cuevas

Socio PwC

Max Barrera

Presidente Asociación de Usuarios ZOFRI

Carlos Odebret

Presidente Asociación Salmonicultores de
Magallanes

Nelson Ojeda

Gerente Ultraport Punta Arentas

Óscar Villalobos

Gerente Soprodi

Pablo Neuweiler

Gerente general Rhona

Patricio Baselli

Presidente Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia

Rodrigo Ibáñez

Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y
Turismo de Osorno

Salvador Harambour

Consultor empresas

Víctor Lobos

Socio Víctor Lobos Arquitectos

Vivian Pinilla

Presidenta CChC Puerto Montt

Ximena Matas

Directora Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama

Claudia Lillo

Presidenta CChC Temuco

Daniel Mas

Presidente CIDERE Coquimbo

Daniel Uribe

Vicerrector INACAP Arica

Eduardo Salazar

Presidente Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Puerto Montt

Eugenio Espinosa

Subgerente Asuntos Corporativos Minera
Valle Central

Fernando Cortez

Gerente general Asociación de Industriales de
Antofagasta

Guillermo Hernández

Gerente general Mina Invierno

Hans Wesser

Gerente general Wesser

Héctor Henríquez

Presidente Armasur

Jorge Dumont

Gerente comercial Iquique Terminal Internacional

Moderadores
Nombre

Cargo

José Miguel Stegmeier Presidente Soca Bio Bio

Bernardo Larraín

Presidente SOFOFA

Laura Bertolotto

Rectora Universidad Santo Tomás, sede Valdivia

Catalina Mertz

Luciano Rivas

Presidente de la Multigremial de La Araucanía

Consejera gremial sectorial, presidenta Asociación
de Supermercados de Chile

Mai Nie Chang

Gerente general Sociedad Hotelera Puerto de Vega

Gonzalo Brahm

Director de Socios y Desarrollo Regional de SOFOFA

Javier Álvarez

Consejero gremial regional, director de CPC Biobío
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Live Constitucional SOFOFA
Conversaciones con candidatos a integrar la Convención Constitucional transmitidas en vivo por Instagram
Live, junto con Emisor Podcasting (plataforma digital de T13 Radio) y las redes sociales de SOFOFA.
Participan como moderadores Bernardo Larraín o Susana Jiménez, presidente y vicepresidenta de SOFOFA,
respectivamente. En el primer capítulo Bernardo Larraín explicó que los contenidos forman parte www.
chilenosune.cl, iniciativa de más de 60 gremios empresariales de todas las regiones de Chile y sectores de
la economía. El objetivo del Live Constitucional SOFOFA es generar un ambiente de diálogo para debatir
sobre las propuestas de SOFOFA y de las candidatas y candidatos a la Convención Constitucional en torno
a los contenidos que debe incluir la nueva Constitución.

Primer ciclo
04.02.2021

Tema preferente: derechos sociales y su
provisión
Moderado por Bernardo Larraín, presidente de
SOFOFA
Invitados

Marcela Cubillos, independiente en lista
Vamos por Chile, cupo UDI. Ex ministra
de las carteras de Educación y Medio
Ambiente. Candidata por el distrito 11.

14
programas

01. SOFOFA

28

Benito Baranda, lista Independientes
por una nueva Constitución. Psicólogo y
fundador de América Solidaria. Candidato
por el distrito 12.

candidatos a la Convención
Constitucional
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08.02.2021

15.02.2021

Tema preferente: modernización del sistema
y proceso político-electoral.

Tema preferente: derechos sociales y su
provisión

Moderado por Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Moderado por Susana Jiménez, vicepresidenta
de SOFOFA
Cristián Monckeberg, lista Vamos por
Chile. Abogado y ex ministro de Vivienda
y Urbanismo. Candidato por el distrito 10.

Invitados

René Cortázar, lista del Apruebo.
Economista, político y ministro en los
gobiernos de Patricio Aylwin y Michelle
Bachelet. Candidato por el distrito 8.
Constanza Hube, lista Vamos por
Chile. Abogada. Directora del Foro
Constitucional UC.

11.02.2021

Tema preferente: modernización del Estado y
la nueva Constitución

Beatriz Sánchez, lista Apruebo Dignidad.
Periodista y excandidata presidencial por el
Frente Amplio. Candidata por el distrito 12.

Moderado por Bernardo Larraín, presidente de
SOFOFA
Elisa Walker, lista del Apruebo. Abogada.
Candidata por el distrito 11.
Gonzalo Blumel, lista Vamos por Chile,
Ingeniero civil ambiental y ex ministro del
Interior. Candidato por el distrito 10.
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I N STA N C I A S D E PA RT I C I PAC I Ó N

Segundo ciclo
18.02.2021

25.02.2021

Tema preferente: descentralización y régimen
político

Te m a p re fe re n te : fo r ta l e c i m i e n to y
legitimidad del proceso constitucional

Moderado por Susana Jiménez, vicepresidenta
de SOFOFA

Moderado por Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Invitados

Miriam Henríquez, lista Independientes
por la nueva Constitución. Abogada y
decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado. Candidata
por el distrito 4.

Rodrigo Álvarez, lista Vamos por Chile.
Abogado y ex ministro de Energía en el
primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Candidato por el distrito 28.

Invitados
22.02.2021

Tema preferente: pueblos originarios,
descentralización, estructura del Estado y
seguridad pública

Macarena Letelier, lista Vamos por
Chile. Abogada y miembro del Consejo
de Obser vadores de “El Chile que
Queremos”. Candidata por el distrito 10.

Tema preferente: derechos sociales

Patricio Fernández, lista del Apruebo.
Periodista. Candidato por el distrito 11.

Moderado por Bernardo Larraín, presidente de
SOFOFA

Moderado por Susana Jiménez, vicepresidenta
de SOFOFA

Invitados

Tomás Recart, lista Independientes con
Chile. Fundador y director ejecutivo de
Enseña Chile. Candidato por el distrito 11.

Invitados

Pedro Cayuqueo, lista del Apruebo.
Periodista y escritor. Candidato por el
distrito 23.

Alejandro Fernández, lista Vamos por
Chile. Abogado y director de la Fundación
Pacto Social. Candidato por el distrito 13.

Luis Mayol, lista Vamos por Chile.
Candidato por el distrito 7.
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I N STA N C I A S D E PA RT I C I PAC I Ó N

Tercer ciclo
08.03.2021

15.03.2021

Tema preferente: descentralización,
modernización del Estado y derechos
sociales

Tema preferente: modernización del Estado
y descentralización
Moderado por: Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Moderado por Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Felipe Harboe, pacto lista por el Apruebo
(PPD).

Nicole Romo, lista Independientes por
una nueva Constitución. Trabajadora
social. Candidata por el distrito 9.
Juan Pablo Rodríguez, lista Vamos por
Chile. Abogado. Candidato por el distrito 7.

11.03.2021

Tema preferente: derechos sociales y cómo
se garantizan

Silvia Eyzaguirre, coalición Pacto Vamos
por Chile (independiente cupo RN).

Moderado por Bernardo Larraín, presidente de
SOFOFA

Patricia Politzer, lista Independientes no
Neutrales. Candidata por el distrito 10.
Bernardo Fontaine, ppacto Vamos por
Chile (independiente, cupo RN). Candidato
por el distrito 11.

Arturo Zúñiga, pacto Vamos por Chile. Ex
subsecretario de Salud. Candidato por el
distrito 9.

02. Agenda

Tema preferente: rol del Estado, la sociedad
civil y del emprendimiento en el desarrollo
económico y la provisión de bienes públicos
Moderado por: Bernardo Larraín, presidente de
SOFOFA

Paola Berlín, independiente en lista
Apruebo. Abogada. Candidata por el
distrito 11.
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I N STA N C I A S D E PA RT I C I PAC I Ó N

Cuarto ciclo
24.03.21

26.03.21

Tema preferente: derecho de propiedad y
descentralización

Tema preferente: modernización del Estado,
descentralización y el derecho de propiedad

Moderado por: Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Moderado por: Bernardo Larraín, presidente
de SOFOFA

Guillermo Larraín, candidato por el
distrito 12 en la lista Apruebo.

Rocío Cantuarias, candidata por el
distrito 20 en la lista Vamos por Chile.

Juan Luis Ossa, candidato por el distrito
26 en la lista Vamos Por Chile.

Jorge Cash, candiato por el distrito 9 en
la lista Apruebo.
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PROCESO CONSTITUCIONAL

Chile Nos Une
Chile Nos Une es una plataforma creada en febrero de 2021 por 60 gremios empresariales de todas las regiones
del país y sectores de la economía, con la colaboración de otras entidades empresariales y organizaciones
de la sociedad civil. Su objetivo es facilitar el intercambio de ideas y propuestas en relación con el proceso
constitucional y la recuperación económica y social.

Estado
colaborativo
Libertad de
emprendimiento y
asociación

Mensaje central de esta iniciativa

01.

Una nueva Constitución nos brinda la oportunidad de integrar dos sistemas para que coexistan y se potencien:
Estado colaborativo
Articulador y generador de condiciones que, garantizando una base común de bienes sociales digna
y de calidad, permita desplegar todo el potencial de una sociedad participativa y diversa.
Sociedad participativa
Integrada por organizaciones de la sociedad civil, empresas y emprendimientos que coparticipan con
el Estado, en igualdad de condiciones y de acuerdo con las reglas que este establece, en la provisión
de bienes sociales tales como educación, salud, pensiones y vivienda, entre otros.
Estado colaborativo y sociedad participativa tienen que alcanzar sus objetivos sin ahogar la necesaria
libertad para activar un dinamismo económico sustentable y resiliente, que genere oportunidades
de empleo formal y emprendimiento para que las personas puedan desarrollar sus diversos proyectos de
vida. Para ello, ambos deben sostenerse en seis pilares interdependientes cuyas bases deben establecerse
adecuadamente en la nueva Constitución.

Política moderna,
abierta y al
servicio del interés
general

Estado moderno,
descentralizado y
al servicio de los
ciudadanos

05.

Clima de unidad
y condena a la
violencia
Reglamento
Convención
Constituyente

04.
Provisión diversa
de bienes sociales
y libertad de
elección

Y además, es necesario que se cumplan dos condiciones, las que hemos llamado pilares habilitantes:
1.
2.

06.

02.

03.

Libre
competencia,
transparencia y
buen trato

Estado garante de
base común de
bienes sociales
y fiscalmente
responsable

Sociedad
participativa

Clima de unidad y condena a la violencia
Reglamento Convención Constituyente: definiciones mínimas que aseguren su adecuado funcionamiento,
como estructura; reglas de decisión y debate; niveles de transparencia y reserva para permitir ámbitos
de negociación.
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CHILE NOS UNE

Impacto de la iniciativa Chile nos Une a marzo de 2021
Alcance

Piezas

4,6 millones

65

de personas

cápsulas audiovisuales

Tasa de conversión(*)

88%

(*) (reacciones positivas
al interactuar)
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HITOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

Hitos del Proceso Constitucional
Septiembre 2020

Ciclo Diálogos “Hoja de Ruta: Recuperación y
Constitución”. El primero de los cinco programas
realizados en conjunto con La Tercera para debatir
sobre estos dos procesos, tuvo como invitados
a Heraldo Muñoz, presidente del PPD; Natalia
González, directora de Asuntos Jurídicos en Libertad
y Desarrollo y Óscar Hasbún, gerente general de
CSAV y consejero de SOFOFA. La conversación se
enfocó en despejar las incertidumbres respecto del
proceso constituyente.

01. SOFOFA

Lanzamiento de la iniciativa Chile Nos Une. Gremios
sectoriales y regionales de SOFOFA impulsaron la
conformación de esta plataforma de comunicación,
con el propósito de convocar a personas de todo el país
a compartir ideas y propuestas sobre la Constitución y
la recuperación económica y social. La iniciativa cuenta
con la participación de otras entidades empresariales
y organizaciones de la sociedad civil.
Febrero 2021

Primer Live Constitucional SOFOFA
Debatieron sobre derechos sociales y Estado
subsidiario Marcela Cubillos, candidata de la lista
Vamos por Chile por el distrito 11 y Benito Baranda,
candidato de la agrupación Independientes No
Neutrales por el distrito 12. El ciclo se extendió hasta
el 26 de marzo. Participaron 28 candidatos en los 14
programas transmitidos en vivo por redes sociales.

Noviembre 2020

Presentación del Decálogo del proceso
constitucional
En el Encuentro Anual de la Industria, realizado
con la participación del Presidente de la República,
Sebastián Piñera, se realizó la presentación de
los tres decálogos de SOFOFA, con propuestas
para abordar los procesos constitucional y de
recuperación económica y social como una
oportunidad para cumplir el propósito de esta
entidad gremial, y de avanzar en la evolución de
las empresas, para que sigan siendo un agente
transformador esencial en la sociedad.

Enero 2021

Marzo 2021

del proceso
constitucional

02. Agenda

Carta instando a resguardar el Estado de Derecho
El Comité Ejecutivo de SOFOFA envío una carta a las autoridades en la cual expresa su profunda procupación por el
avance de la violencia física, verbal y digital en todo el país. Los líderes de SOFOFA solicitaron a representantes de
los tres poderes del Estado legitimar el rol de las Fuerzas de Orden y Seguridad y acordar las reformas necesarias
en las capacidades del Estado, para que pueda cumplir con eficacia su rol de guardián del orden público y del
derecho de las personas a vivir en paz.
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SOFOFA en medios de
comunicación masiva
junio de 2020 a marzo de 2021.

275

1.017

apariciones en canales
de televisión

notas de prensa escrita

4.141
2.476

notas periodísticas
relacionadas con SOFOFA

artículos en medios digitales

373

notas y entrevistas en radio

*Litoralpress
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Estrategia digital
Cerca de 1,7 millones de personas se
conectaron a los ocho eventos realizados
por SOFOFA vía streaming en el último año.
A través de redes sociales (@SofofaChile), SOFOFA
convocó a sus seminarios y conversatorios, abriéndolos
a toda la comunidad. Además, dio testimonio alrededor
de 30 iniciativas empresariales de socios relacionadas con
el manejo de la pandemia, sostenibilidad e innovación.

+30

8

+1,7 millones

cápsulas
audiovisuales de
iniciativas de socios
de SOFOFA

eventos propios
vía streaming entre
junio de 2020 y
marzo de 2021

personas se conectaron
a los eventos virtuales
de SOFOFA

El alcance a través de medios digitales, permitió llegar
también a públicos de México, Perú y Colombia.
Entre nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram,
alcanzamos los 30 mil seguidores (número total de
seguidores al primer trimestre del 2021).

+30 mil

Seguidores

SofofaChile

SofofaChile

SofofaChile

(Número total de seguidores al primer trimestre del 2021)
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SOFOFA presente en el debate de ideas
Columnas de opinión destacadas de consejeros y ejecutivos de SOFOFA publicadas entre junio de 2020 y abril de 2021.
Julio 2020
Claudia Bobadilla /
consejera SOFOFA
Una nueva
infraestructura de
las relaciones
La Tercera
22.07.20.

Septiembre 2020
Septiembre 2020
Paz Ovalle /
consejera SOFOFA
Invertir en Chile
El Austral de
la Araucanía
19.09.20.

01. SOFOFA

02. Agenda

Matías Concha / consejero SOFOFA
Constitución: 7 claves para avanzar bien
Crónica de Chillán 06.09.20.
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Diciembre 2020
Bernardo
Larraín
(en conjunto
con María
Isabel León,
presidenta
Capitulo Perú
Conse; Valentín
Díaz Morodo,
presidente
Capítulo
México; Carlos
Ignacio Gallego,
presidente
Capítulo
Colombia)

/ presidente
SOFOFA
Compromiso
empresarial
con la
recuperación
económica y
social en la
Alianza del
Pacífico
La TerceraPulso 10.12

Septiembre 2020
Susana Jiménez / vicepresidenta SOFOFA
Exportaciones “trogloditas”
Diario Financiero 29.09.20.

01. SOFOFA

02. Agenda

Diciembre 2020
Rosario Navarro / consejera SOFOFA
No es un año más
El Mercurio 26.12.20.
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Enero 2021
Susana Jiménez /
vicepresidenta SOFOFA
Informalidad: la otra
pandemia
Diario Financiero
14.01.21.

Enero 2021
Bernardo Larraín / presidente SOFOFA
2021, rompamos la inercia del 2020
El Mercurio 04.01.21.
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Febrero 2021

Febrero 2021
Juan Eduardo Errázuriz y Charles
Kimber / co presidentes del Comité
Internacional de SOFOFA

Matías Claro
/ vicepresidente
SOFOFA

La importancia del TPP-11 para Chile
El Mercurio 12.02.21.

Babel
La TerceraPulso
07.02.21.

Enero 2021
Líderes de SOFOFA y 23
gremios de su red
Empatía y responsabilidad con
la esperanza de cambios en el
proceso constitucional
Red de Medios Regionales de
El Mercurio 17.01.21.
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SOFOFA PRESENTE EN EL DEBATE DE IDEAS

Marzo 2021
Richard Von Appen / consejero SOFOFA
La importancia del crecimiento económico
El Mercurio 27.03.21
Abril 2021

Marzo 2021

Bernardo Larraín / presidente SOFOFA
Lo mucho (y poco) que puede hacer el crecimiento
El Mercurio 11.04.21

Fernando Barros / consejero SOFOFA
¿Hacia dónde vamos?
Diario Financiero 05.03.21.
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Cobertura de prensa
Publicaciones destacadas de nuestros consejeros y ejecutivos en los principales medios del país, entre junio de 2020 y marzo de 2021.
Junio 2020

Junio 2020
Al país no le sirven
los empresarios
solo atajadores de
goles
El Mercurio 07.06

Los nuevos
vicepresidentes de
SOFOFA, de cara a su
primer desafío gremial
La Tercera 06.06

Junio 2020
Plan de voluntariado
remoto busca abrirles
un futuro a los
jóvenes que más lo
necesitan
El Mercurio 11.06
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Junio 2020

Junio 2020

Larraín y su
ultimo año en
la SOFOFA: Más
diverso y menos
personalista
La Segunda 26.06

Larraín y plan
de reactivación:
“Es urgente que
se mantenga
integral, que no se
fragmente”
Diario Financiero
18.06
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Agosto 2020

Julio 2020

Agosto 2020
SOFOFA
elabora inédito
documento y
define siete
pilares que
debería tener
una nueva
Constitución
El Mercurio
30.08

Entrevista a Gonzalo Brahm, director de Socios y Desarrollo Regional de
SOFOFA, quien habla sobre la segunda ronda de negocios con impacto,
el foco en las empresas B, la reactivación del turismo a nivel regional y
la situación de las empresas en regiones en el contexto actual
CNN Chile 03.07

Presidente de SOFOFA en ENEO 2020: “Chile debería sentirse
orgulloso de sus principales industrias exportadoras que están
plenamente vigentes”
El Rancagüino 20.08
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Septiembre 2020

Septiembre 2020

Septiembre 2020
Entrevista a
Susana Jiménez,
primera
vicepresidenta de
SOFOFA, quien
habla acerca de la
riqueza de Chile en
energías del futuro
CNN Chile 24.09

Septiembre 2020

La fórmula de SOFOFA para reactivar la inversión, el empleo y
enfrentar el debate previsional
Diario Financiero 07.09

01. SOFOFA

Proceso constituyente y reactivación: diálogos para enriquecer el debate
La Tercera 25.09

02. Agenda

03. Comunicación

Ventiladores chilenos certifican 4 proyectos y se inician
gestiones para exportar
La Tercera 15.09
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Septiembre 2020

Septiembre 2020

Susana Jiménez, vicepresidenta de SOFOFA: “La discusión constitucional
está desplegada, cualquiera sea el resultado del plebiscito”
El Sur 09.09

01. SOFOFA

02. Agenda

Septiembre 2020

Ventiladores “made in Chile” se convierten en producto de exportación
La Tercera 30.09
El rol público que pueden ejercer los empresarios es fundamental
El Llanquihue 20.09
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Octubre 2020

Octubre 2020
Entrevista a Alan García,
director de SOFOFA Hub,
quien habla acerca de las
iniciativas que han surgido
en el país en el ámbito de
la Ciencia y los ventiladores
Made in Chile
CNN Chile 15.10

Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA: “Es importante que los liderazgos políticos y empresariales
pongan las expectativas (de una nueva Constitución) donde tienen que estar”
La Tercera 25.10

Octubre 2020

Octubre 2020

Conversaciones LT: El
debate entre Agustín
Squella, Lucía Santa
Cruz y Bernardo Larraín
sobre el plebiscito y la
“hoja en blanco” de la
Constitución
La Tercera 01.10
Entrevista sobre la participación del empresariado en el debate constitucional
CNN Chile 26.10
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Noviembre 2020

Noviembre 2020

Pyme de Chillán
pionera en el país,
en certificarse
con la nueva
Ecoetiqueta
Crónica de Chillán
11.11

Comienza a operar el
primer “ecoetiquetado”
para productos que
promuevan el reciclaje
de sus envases
Pulso 04.11

Noviembre 2020

Entrevista a Bernardo
Larraín, quien hace
un llamado a los
empresarios para que
se involucren más en el
ámbito público
Mega 17.11

01. SOFOFA

02. Agenda

03. Comunicación

04. Estados Financieros

124

COBERTURA DE PRENSA

MEMORIA 2020 - 2021

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Noviembre 2020

“Lo que se
inicia con el
apruebo es un
proceso y no una
refundación. No
es una crítica
profunda a los
últimos 30 años
de Chile”
El Mercurio
08.11

Medio Ambiente y SOFOFA lanzan primera eco etiqueta
para envases y embalajes
Diario Financiero 05.11

SOFOFA llama al empresariado a profundizar participación “en la
cancha de lo público”
Pulso 18.11
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Diciembre 2020

Diciembre 2020
Entrevista a Rodrigo
Mujica, economista de
SOFOFA, quien analiza
la caída del Imacec de
octubre y el crecimiento
del comercio
CNN Chile 01.12

Consejo
Empresarial de
la Alianza del
Pacífico mira con
preocupación el
panorama de la
región
Pulso 12.12

Enero 2021

SOFOFA debatirá
la próxima semana
sobre evolución
empresarial
Pulso 09.01
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Enero 2021

Enero 2021
Evolución
Empresarial:
SOFOFA invita a
socios a adherir
a decálogo y
a desarrollar
autoevaluaciones
Financiero
12.01

01. SOFOFA

02. Agenda

Enero 2021
Premios cero basura
ya tienen a los
ganadores
Pulso 07.01

SOFOFA prevé
crecimiento del
PIB en torno a 5%
en 2021
El Mercurio
01.01
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Enero 2021

Enero 2021

Las diez medidas
que buscan
renovar a las
empresas
La Tercera
18.01

A dos meses de lanzarse, más de 1.000
productos pueden usar el “eco etiquetado”
Pulso 27.01

01. SOFOFA

Más de 1.000 envases han sido certificados con el sello #ElijoReciclar
Diario Concepción 28.01
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Febrero 2021

Febrero 2021

Febrero 2021

Economía
cae menos de
lo esperado
y alienta
expectativas de
un crecimiento
de 6% en 2021
El Mercurio
02.02

SOFOFA llama a respaldar y dar legitimidad a Carabineros
Emol 27.02

01. SOFOFA

02. Agenda

SOFOFA por La Araucanía: Se requiere de un compromiso explícito para apoyar,
validar y legitimar el rol de las Fuerzas de Orden
El Mercurio 27.02
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COBERTURA DE PRENSA

Marzo 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Las definiciones
del nuevo
secretario
general de la
SOFOFA
La Tercera
13.03

Certificado Azul: la alianza público-privada que afronta los
desafíos en la gestión sostenible del agua
Diario Concepción 23.03

SOFOFA define fechas clave y asigna papel más protagónico a la
elección de consejeros
Diario Financiero 04.03
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COBERTURA DE PRENSA

Marzo 2021

30 candidatos que
compiten por un sillón
en el Consejo General
de la SOFOFA entran
al debate y definen
posturas en políticas
públicas, rol del
empresariado y desafíos
del gremio en medio del
debate constitucional
El Mercurio 21.03
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Marzo 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Trabajadores
en directorios,
impuestos y
Constitución,
las primeras
definiciones de
candidatos a la
SOFOFA
Diario Financiero
25.03

Conversatorio organizado por CORPROA reunió a candidatos a
constituyentes de Atacama
Diario Chañarcillo 25.03

La SOFOFA suma 32 nuevos postulantes en sus 52 candidaturas a
consejero
La Tercera - Pulso 20.03
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