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Donde hay concordia, hay victoria
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ICARE

Venimos saliendo de un estado de alta polarización política y crispación 
social, bajo crecimiento, estancamiento de las inversiones y alto 
deterioro de la confianza en personas, empresas e instituciones.

Chile enfrenta hoy grandes desafíos como son marcar una clara 
agenda de desarrollo social; modernizar el Estado en sus diferentes 
dimensiones; encarar con soluciones sustentables la situación de 
La Araucanía y los pueblos originarios; potenciar un nuevo rol de la 
empresa privada y de la cooperación Público-Privada entre Estado, 
empresas y sociedad civil.

No obstante las turbulencias y riesgos del sector externo, se avizoran 
promisorias proyecciones económicas. Existe un Chile más largo 
para soñar con proyectos de grandes expectativas que encienden el 
espíritu empresarial y mueven la energía emprendedora.

Reencontrarse con el espíritu de progreso y recuperar el ritmo de 
crecimiento que puso a Chile a la cabeza de la región en los 90´s, es 
la apuesta que todos quisiéramos ganar. Nuestras posibilidades de 
hacerlo mejoran significativamente si aprovechamos la oportunidad 
para cambiar nuestros liderazgos a un modo de “colaboración y 
acuerdos” avanzando con proyectos concretos para reestablecer las 
confianzas y desatar la energía del crecimiento en beneficio de todos.

Este encuentro ofrece la posibilidad única de analizar en profundidad 
la nueva situación del país y sus principales desafíos y políticas 
públicas. Permite obtener una mirada de futuro e identificar las 
oportunidades en diferentes ámbitos de la vida nacional. 

ENADE 2018 también es un compromiso empresarial con el 
desarrollo integral de Chile en un marco de cooperación porque, como 
bien hemos aprendido, nadie puede alcanzar el desarrollo solo… 
Y, donde hay concordia, hay victoria.



Un camino 
de inversión, 
productividad y 
emprendimiento Doce fuerzas 

que cambiarán 
radicalmente el 
futuro del trabajo
Deborah Lovich
Senior Partner y 
Managing Director de BCG

Una nueva 
generación 
de chilenos
Roberto Méndez 
Profesor de la Escuela
de Gobierno de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Felipe Larraín
Ministro de Hacienda
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Conduce:
Claudio Muñoz
Presidente de ICARE

Desatar la energía del 
desarrollo en Chile

08:15 a 10:30 hrs.
Sesión 1

Esta sesión se enfoca en la necesidad de retomar con fuerza el empuje económico 
que puso a Chile liderando a la región y alcanzando un alto nivel de progreso 
económico, cambio que produjo una nueva generación de chilenos y que, hasta hoy, 
nos permite ser vistos como una sociedad que ofrece bienestar y oportunidades.
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Rol del EstadoÉtica de la 
empresa y los 
negocios hoy Carlos Peña

Rector de la Universidad 
Diego PortalesCarolina 

Dell’Oro
Filósofa, Socia 
Directora Consultora 
Dell’Oro Lagos

La política y 
el bien común

Desarrollo 
¿Qué hace la 
diferencia?

Senador
Carlos Montes
Presidente del Senado 

Sergio Urzúa
Profesor Asociado de la 
Universidad de Maryland, 
investigador internacional 
de CLAPES UC

Conduce:
Vivianne Blanlot
Vicepresidenta de ICARE

La economía del 
bien común

11:00 a 13:00 hrs.
Sesión 2

No obstante los importantes avances y logros de nuestra economía, aún 
subsisten grandes problemas por resolver, además de los desafíos que 
nos impondrá el futuro. En ese contexto, esta sesión aporta una profunda 
reflexión sobre el significado actual del desarrollo y cómo se conjuga la 
libertad económica con la libertad política y el bienestar social.



Un Chile por descubrir...
Un Chile para soñar

S Y M P O S I U M

13:15 a 16:00 hrs.
A L M U E R Z O

Symposium

Una potente metodología 
de trabajo permitirá la 
participación activa de los 
asistentes y la identificación 
de las ideas centrales en cada 
uno de los temas abordados, 
concluyendo con una 
identificación de propuestas 
para la acción en cada materia.

Nueve sesiones 
simultáneas se hacen 
cargo de las grandes 
oportunidades para 
nuestro país. 

33 expositores se refieren 
a las oportunidades 
de innovación, 
emprendimiento, 
desarrollo de negocios 
y progreso social que 
tenemos por delante. 



Infraestructura y 
desarrollo

Nueva formación de 
talento y capacidades 
laborales

Mejor Estado1 2 3
Chile potencia 
marítima

Chile plataforma 
financiera regional

Chile potencia 
alimentaria4 5 6

Ciencia y nuevos 
negocios

Transformación 
digital

Oportunidades de 
la transformación 
productiva7 8 9

Por su naturaleza y método de trabajo, estas sesiones tienen cupo 
limitado y se respetará estrictamente el orden de inscripción.

Al momento de inscribirse y confirmar su participación en ENADE, usted 
deberá elegir una de las nueve sesiones simultáneas del SYMPOSIUM. 

Si usted no indica su preferencia, será asignado 
aleatoriamente a una de las nueve sesiones. 

Un Chile por 
descubrir...
Un Chile 
para soñar
Durante el almuerzo, ENADE 2018 se abrirá en un 
SYMPOSIUM de nueve sesiones simultáneas donde 
habrá un espacio de diálogo y participación para 
revisar las grandes oportunidades de innovación, 
emprendimiento, desarrollo de negocios y 
progreso social.

También se transmitirá en vivo en icare.
cl  para quienes deseen conectarse a ENADE 
2018 y participar en esta gran conversación 
que iniciaremos y que esperamos poder 
transformar en un gran proceso de 
desarrollo empresarial colaborativo.

Un acuerdo de cooperación con The Boston 
Consulting Group (BCG), permitirá contar con un 

soporte técnico de alto nivel para elaborar un 
documento final de ENADE 2018 que incluya 
su contenido, propuestas y permita un 
seguimiento a las ideas debatidas.

Las nueve sesiones del SYMPOSIUM 
funcionarán bajo una metodología que permitirá 
la participación activa de los asistentes y la 
identificación de las ideas centrales en cada 
uno de los temas abordados, concluyendo con 
una identificación de propuestas para la acción 
en cada materia.



Infraestructura
y desarrollo

Presidente:
Francisco Javier 
Garcés
Director de ICARE

Juan Eduardo 
Errázuriz

Patricio Donoso

Presidente Ejecutivo 
de Sigdo Koppers

Presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción

Juan Andrés 
Fontaine
Ministro de Obras Públicas

Carlos Cruz
Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Políticas de 
Infraestructura, CPI

S Y M P O S I U M

La inversión en infraestructura 
como palanca de desarrollo, mejor 
calidad de vida y dinamismo de la 
economía:   prioridades, políticas y 
cooperación público-privada



Nueva formación de 
talento y capacidades 

laborales

S Y M P O S I U M

Presidente:
Susana Claro
Directora de ICARE

Rosario Navarro
Vicepresidenta de Sonda, Directora 
de TICs para Educación de la 
Fundación Chile y Presidenta de 
del Directorio de Docente al Día.

Tomás Recart
Director Ejecutivo 
de Enseña Chile

Ricardo Paredes
Rector Duoc UC

Francisco Errázuriz
Gerente General de 
SK Comercial

Claves de la innovación 
en educación para 
enfrentar con éxito los 
actuales desafíos de la 
transformación económica, 
social y cultural



Mejor 
Estado

S Y M P O S I U M

Presidente:
Nicole Nehme
Directora de ICARE

Gonzalo Blumel 
Ministro Secretario 
General de la Presidencia

Isabel Aninat
Investigadora del CEP

Ramiro Mendoza
Presidente de la 
Comisión Asesora para la 
Modernización del Estado

Ivo Gagliuffi

Removiendo trabas, 
el caso peruano

Simplificar y mejorar la 
calidad de la relación de los 
ciudadanos con el Estado, 
con foco en un servicio de 
excelencia e igualitario



Chile
potencia 

marítima

S Y M P O S I U M

Presidente:
Holger Paulmann
Director de ICARE

Gloria Hutt
Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones

Daniel Fernández
Presidente de la Cámara 
Marítima y Portuaria de 
Chile, CAMPORT

Richard von Appen
Presidente de  Ultramar

Almirante
Julio A. Leiva
Comandante en 
Jefe de la Armada

Industria marítimo-
portuaria, construcción 
naval, transporte, 
conectividad internacional



Chile
plataforma 
financiera 

regional

S Y M P O S I U M

Presidente:
Jaime de la Barra
Director de ICARE

Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para 
el Mercado Financiero, CMF

Bernardita 
Piedrabuena
Economista Jefe de 
Zahler y Co.

Guillermo Tagle
Presidente de 
Credicorp Capital

Fernando Tisné
Socio de Moneda 
Asset Management

Aprovechar las ventajas de 
nuestro Mercado de Capitales 
para convertir a Chile en el 
principal exportador de servicios 
y centro financiero regional, de 
excelencia y clase mundial



Chile
potencia 

alimentaria

S Y M P O S I U M

Presidente:
Verónica Edwards
Directora de ICARE

Antonio Walker
Ministro de Agricultura

Karina von Baer
Socia Directora 
de Agrotop

Juan Sutil
Presidente de 
Empresas Sutil

José Guzmán
Gerente General 
de Agrosuper

Encadenamiento productivo 
colaborativo en áreas de alto 
potencial de escalamiento 
en el mercado mundial



Ciencia 
y nuevos 
negocios

S Y M P O S I U M

Presidente:
Hans Eben
Director Tesorero de ICARE

José Miguel Aguilera
Profesor del Departamento 
de Ingeniería Química y 
Bioprocesos, UC y Premio 
Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas 2008

Katherine Villarroel
Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Nacional 
de Innovación para 
el Desarrollo, CNID

Mónica Rubio
Profesor Titular 
Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Chile

Presidente:
Guillermo Ponce
Director de ICARE

Innovación y 
emprendimiento en la 
frontera de la ciencia



Transformación 
digital

S Y M P O S I U M

Presidente:
Lorenzo Gazmuri
Vicepresidente de ICARE

Ricardo San Martín
Profesor Visitante Sutardja 
Center for Entrepreneurship 
and Technology UC Berkeley

Mónica Retamal Juan Pablo Cuevas
Directora Ejecutiva 
de Fundación Kodea

Cofundador de Cornershop 

José Ramón Valente
Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo

La cooperación como desafío 
clave para enfrentar los riesgos 
y oportunidades de la mayor 
disrupción tecnológica y cultural 
conocida y transformarla en 
desarrollo para todos



Oportunidades de 
la transformación 

productiva

S Y M P O S I U M

Presidente:
Agathe Porte
Directora de ICARE

Presidente:
Pablo Bosch
Director de ICARE

Máximo Pacheco
ex Ministro de Energía

Bernardo Larraín
Presidente de Sofofa 
y Director de Colbún

Carolina Schmidt
Ministra del Medio Ambiente

Transformación energética, 
electromovilidad, 
transformación ecológica, 
impacto social



S Y M P O S I U M

Por su naturaleza y método de trabajo, estas 
sesiones tienen cupo limitado y se respetará 
estrictamente el orden de inscripción.

Al momento de inscribirse y confirmar su participación 
en ENADE, usted deberá elegir una de las nueve 
sesiones simultáneas del SYMPOSIUM. 

Si usted no indica su preferencia, será asignado 
aleatoriamente a una de las nueve sesiones. 

Infraestructura 
y desarrollo

Chile potencia 
marítima

Ciencia y nuevos 
negocios

Nueva formación de 
talento y capacidades 

laborales

Chile plataforma 
financiera regional

Transformación 
digital

Mejor Estado

Chile potencia 
alimentaria

Oportunidades de 
la transformación 

productiva

¿Tomó
su decisión?

¡Elija su sueño para Chile!
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Claudio Muñoz
Presidente de ICARE

Excmo. Señor 
Sebastián Piñera
Presidente de la 
República de Chile

Alfonso Swett
Presidente de la CPC

Conduce:
Soledad Onetto
Periodista y conductora de Mega

Nadie puede solo…

16:15 a 18:00 hrs.

Sesión de 
Clausura

El Presidente de la República encabeza la sesión final de ENADE, donde se analizan 
los desafíos sociales, económicos y políticos que deberemos enfrentar como nación  
y que requieren del esfuerzo de todos. El Presidente, como Jefe de Gobierno, pero 
también como Jefe del Estado, es quien debe encabezar en Chile el esfuerzo de 
unidad nacional.  Naturalmente tampoco puede solo y necesita del respaldo ciudadano 
y de toda la institucionalidad republicana. El pensamiento que cierra ENADE 2018 es 
“nadie puede solo…”  y lograr una acción conjunta requiere de confianza, comunidad 
de objetivos y la voluntad de subordinar el interés propio al bien común.



La inscripción corporativa tiene valor global 
y no es fraccionable por asistencia
No se recibirán inscripciones el día del evento
Anulaciones sólo por escrito hasta 
el lunes 19 de noviembre de 2018

PARA MÁS INFORMACIÓN
+56 2 2280 5300
info@icare.cl

Inscripciones en icare.cl

Al momento de la inscripción deberá indicar el 
Symposium de su preferencia. Cupo limitado,
se respetará estrictamente el orden de inscripción.

Socios 
ICARE

Público 
general

Inscripción Individual
Inscripción Corporativa / 4 personas
Inscripción Corporativa / 8 personas
Inscripción Corporativa / 12 personas

UF 16
UF 56
UF 96
UF 120

UF 20
UF 68
UF 120
UF 156

Cobertura especial:



SOCIOS COLABORADORES 2018


