
 

MINUTA DE REUNION 
 
 

COMITÉ: Comité de Asuntos Corporativos 

Tema Convocatoria: “Tendencias y actualidad política de Chile” 

Fecha 20/07/2022                                             Hora Inicio 09:00 

Lugar Vía Zoom  Hora Fin 10:00 

Expositor(es) Joaquín Lavín Contacto 
 
- 

  
            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Alberto Novoa Salcobrand   

Camila Errazuriz Samsung   

Carmina Hernández Amazon   

Constanza González Socofar   

Enrique Arteaga SAAM   

Ernesto Tironi Master7   

José Pedro Arana Farmacias Ahumada   

Juan José Tohá Latam Airlines   

Laura Viegas Falabella   

Margaret Hirsch Adidas   

Maria Irene Soto Mall Plaza   

Marisol Bravo CCU   



 

Mónica Collel Pedidos Ya   

Paolo Leonelli Farmacias Ahumada   

Patricio Huenchuñir Farmacias Ahumada   

Ricardo Bussey Latam Airlines   

Sebastián Rivera Cencosud   

Sergio Rojas Socofar   

Leonor Poduje CCS   

Juan Francisco Velasco        CCS   

Soledad Castro        CCS   

Macarena Cifuentes        CCS   

Trinidad Larraín        CCS   

Andrea Barrera        CCS   

  
 

TEMAS ABORDADOS 

I. Conversación junto a Joaquín Lavín enfocada en los temas abordados en su libro “Las diez 
tendencias que transformarán Chile”   

1. Se hace visible la oportunidad de crecimiento sustancial del mercado del cobre y litio 
de nuestro país, impulsado principalmente por la lucha contra el cambio climático y el 
objetivo de “electrificar” el mundo, ya que ambos son considerados materiales 
críticos.  

2. Destaca la ubicación privilegiada de Chile, respecto a la radiación y vientos que recibe 
y que abren paso a un importante desarrollo de energías renovables, llevando al país 
incluso a ser situado como uno de los más atractivos para las mismas. Dentro de los 
desafíos y oportunidades que surgen de esta capacidad, encontramos el 
vender/exportar tanto “cobre verde” así como alimentos generados a partir de 
procesos sustentables. 

3. La desalación, como opción real. El sueño de regar el desierto es hoy viable y traerá 
consigo un impacto positivo económico – laboral, ya que lo que las tierras que hoy 
están vacías, el día de mañana podrían dar como resultado hasta 4 cosechas al año. 
También en este aspecto, considerando la extensión de la costa de Chile y de su 
disponibilidad de energías renovables mencionadas, debería llegar a estar dentro de 
los líderes mundiales de desalación.    

4. Otro de los beneficios que trae nuestra geografía, es la barrera natural, dada por la 
Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico y el clima mediterráneo, que permiten 



 

obtener una amplia gama de cultivos de excelente condición llegando ser parte de los 
principales proveedores de algunos productos como: frutas, vino, frutos secos y 
salmón. 

5. Resalta también el ecosistema del emprendimiento en Chile y de varias Start Ups 
chilenas ya reconocidas globalmente y que han alcanzado el título de unicornios. 
Parte de los beneficios y de las razones de éxito de estas empresas y entorno, es que 
su disrupción ha venido a cambiar las reglas del juego y nivelar la cancha, 
permitiendo que nuevas empresas hoy sean las líderes en el mercado y no las 
mismas de hace 30 años.   

6. Para aprovechar las oportunidades previamente descritas, recalca la importancia de 
políticas de Estado de largo plazo, claridad en las reglas del juego y cooperación de 
los diversos actores.  

7. Finalmente y complementando lo anterior, es importante velar por una cohesión 
social, en la que se integren las distintas realidades socio económicas, se desarrollen 
las capacidades de todos y se nivele la cancha, ya que la diversidad, no empobrece 
sino que por el contrario enriquece a los equipos o grupos dando espacio a mayor 
creatividad e innovación.  

 
 
 

 
Fecha próxima reunión 

 
Agosto 2022 

 

 

Juan Francisco Velasco  25/07/2022 

Secretario  Fecha de aprobación 

 


