
Compromissum

prosperum 
imposta iter

Que su viaje sea exitoso...

2 0 2 1 - 2 2

Compromiso

primer llamado:  jueves  11  nov  |  8 :00  hrs.

segundo llamado:  jueves  13  ene  |  8 :30  hrs.



¿Cuál es el rol de la empresa en este nuevo ciclo social? ¿Qué 
hemos aprendido en esta etapa convulsionada por crisis social, 
polarización política y una prolongada pandemia? ¿Cómo puede 
la colaboración y el diálogo social crear nuevos espacios para 
conectar la vida empresarial con el desarrollo armónico de la 
sociedad?

En un mundo y en un país con problemas complejos, las soluciones 
deben ser diversas y ambiciosas. Esta nueva versión del Encuentro 
Nacional de la Empresa es una invitación al compromiso del 
mundo empresarial a hacerse parte y ser un aporte al debate y a la 
solución de las grandes demandas ciudadanas que dieron origen 
al proceso que vivimos.

¿Cómo puede el sector empresarial comprometer sus mejores 
energías, su diversidad, sus talentos, recursos y capacidad de 
articulación para, en un ejemplo de colaboración público privada, 
ser un actor relevante en los tremendos desafíos que la ciudadanía 
ha expresado con nitidez?
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1. sesión inaugural
8:00 - 9:15 hrs. 

La sesión inaugural de ENADE aporta una reflexión de alto nivel frente el período más 
desafiante de nuestra historia como nación. Nuestro país conoce bien el rigor de las 
fuerzas de la naturaleza y también ha visto desatadas las pasiones humanas de tiempo en 
tiempo. Sin embargo, no parece exagerado decir que la confluencia de adversidades de 
los últimos quince meses no tiene parangón en su extensión, complejidad y profundidad.

Somos protagonistas de un proceso de gran relevancia lo que también es una gran 
responsabilidad y conlleva poner al servicio de Chile nuestros mejores talentos y 
capacidades para articular acuerdos y enfocarnos en el bien común. En este contexto el 
país ha iniciado un proceso de gran complejidad política como es dotar a Chile de una 
nueva Constitución Política que, aprendiendo del pasado, pueda establecer las grandes 
reglas que nos conducirán a un mejor futuro.

La empresa no puede estar ajena al momento que vive nuestro país. Un primer 
reconocimiento de la realidad indica que el actual proceso constitucional nace como 
respuesta a la insatisfacción profunda de un porcentaje significativo de nuestra población 
con diversos aspectos en la estructura social y económica chilena. Muchas familias han 
mantenido carencias sociales y económicas que les impiden alcanzar mayores niveles 
de calidad de vida, a pesar de los innegables avances que ha experimentado el país en 
muchos ámbitos.

Estamos convencidos que la empresa puede aportar significativamente a la resolución 
de esas carencias. Tenemos la certeza de poder generar grandes aportes a la solución 
de dichas demandas. Somos conscientes que el país sorteará mejor estos desafíos si 
en ello está comprometido todo el vigor, la creatividad, los recursos y la capacidad 
de articulación que generan las empresas. ¿A qué se puede comprometer el mundo 
empresarial en este momento histórico?  ¿Cuál es el llamado que formulamos desde 
ENADE entendiendo que el desafío es monumental y al cual nadie se puede restar?
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2. el Tiempo en que ViVimos
9:15 - 11:00 hrs. 

conducen
Jaime de la Barra
Vicepresidente de ICARE

Karen Thal
Directora de ICARE

Jim Hemerling
Senior Partner & Managing Director de BCG 

Jim Hemerling es Senior Partner & Managing Director de 
BCG, donde además lidera las prácticas de Transformación y 
Personas & Organización. Con más de 30 años de experiencia 
liderando programas de transformación a gran escala, y 
cultivando culturas de desempeño integral y sustentable 
en las organizaciones, su experiencia incluye trabajar con 
clientes de todo el mundo en las industrias de tecnología, 
consumo, finanzas y manufactura. Jim es coautor de 
numerosas publicaciones sobre transformación, eficacia 
de la organización y cultura, destacando la más reciente: 
“Beyond Great, Nine Strategies for Thriving in an Era of 
Social Tension, Economic Nationalism, and Technological 
Revolution”. Su charla TED, “Cinco Maneras de liderar en 
una era de cambios constantes” cuenta con ~3 millones de 
vistas y ha sido traducida a 26 idiomas. El trabajo de Jim ha 
aparecido en Bloomberg, Businessweek, Fortune, Forbes, 
The Economist, Manager Magazine y en CNBC. Cuenta con 
un BASc y M. Eng y un MBA con distinción.

invitado internacional



3. Compromiso Y ConeXión
11:00 - 12:45 hrs.

Esta sesión de ENADE está específicamente referida a la conexión de la empresa con la 
sociedad, donde la escucha, el diálogo, la colaboración y el genuino interés por hacer las 
cosas bien, definen una nueva agenda para la comunidad empresarial.

La sesión analiza diversos casos de empresas y organizaciones que han abordado un proceso 
de transformación cultural que permitirá a la empresa chilena innovar, construir nuevas 
realidades y aportar soluciones concretas a los principales problemas que nos afectan. Su 
contenido ofrece un atractivo espacio donde diversos actores comparten visiones de la 
empresa, su aporte y desafíos en el marco de una sociedad en plena evolución.

emprendiendo en bajos de mena
Alejandra 
Mustakis

Diseñadora y Emprendedora

cooperación público-privada 
en pandemia 

Paula Daza
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4. un nueVo gobierno para Chile
12:45 - 14:45 hrs.
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A diez días de las elecciones presidenciales, la tribuna de ENADE invita a los Candidatos a 
la Presidencia de la República a exponer su visión de futuro y principales propuestas a la 
comunidad empresarial. Esta sesión permite profundizar algunos aspectos centrales de los 
ejes programáticos, en relación con preocupaciones relevantes para la ciudadanía.

EXPOSITORES INVITADOS, ASISTENCIA PRESENCIAL SUJETA A CONFIRMACIÓN Y DISPOSICIONES SANITARIAS

Yasna 
Provoste
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1. TransiTando haCia una
nueVa ConsTiTuCión

8:30 - 9:45 hrs.

2. CompromeTiéndose
Con Chile

9:45 - 11:45 hrs.

¿Qué representa hoy la empresa como bien económico, social y cultural? ¿Cuál ha sido 
su evolución y qué marca hoy día su compromiso con la sociedad? 

La empresa chilena ha escuchado las profundas y legítimas aspiraciones que hoy 
día motivan y movilizan numerosas voluntades. Entendiendo que su materialización 
efectiva requiere también de un genuino compromiso empresarial para mover la agenda 
del progreso económico y el bienestar en esa dirección, ICARE ha convocado diferentes 
Grupos de Trabajo para imaginar y estudiar propuestas país en materias relevantes para 
la ciudadanía.

Cada uno de estos Grupos ha buscado identificar las metas por alcanzar y definir una 
adecuada vertebración entre los derechos y aspiraciones sociales con las posibilidades 
de desarrollo y crecimiento de la economía en el marco de una efectiva cooperación 
público – privada. 

En esta sesión de ENADE se presentan sus principales avances.

Esta sesión presenta el avance y primeros logros de la Convención Constituyente, a la 
vez que analiza sus principales desafíos
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3. demoCraCia Tarea de Todos
Clausura

Guillermo Silva 
Gundelach
Presidente de la Corte Suprema

Diputado Diego 
Paulsen Kehr
Presidente de la Cámara de Diputados

Senadora Ximena 
Rincón González
Presidenta del Senado

Presidente/a Electo/a
de la República de Chile

Esta sesión final de ENADE se propone aportar una reflexión al más alto nivel, del itinerario 
político, social y económico de Chile durante el año 2022. Presenta la visión de futuro del 
Presidente(a) electo(a) y se invita a participa en ella a las principales autoridades del Estado.



SOCIOS COLABORADORES 2021


