PREMIO ESPÍRITU UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Muy buenas tardes, quiero comenzar saludando a la familia de
Alfredo Moreno, nuestro homenajeado de hoy: a su señora
Ana María Echeverría, a sus hijos Alfredo y Ana María y a sus
hermanos Francisca, José Miguel y Fabio.
También va este saludo para los integrantes del Consejo
Directivo y del Consejo Asesor Empresarial de la UDD y para
las autoridades y profesores de la universidad.
Introducción
Como sabemos, para la gran mayoría de los chilenos, los
últimos han sido años negativos y de retroceso para el país.
En gran parte ello se debe a las malas ideas y a la estrategia
excluyente que han utilizado algunos para liderar la nación. Y
a veces parece que la desconfianza, el desánimo y el
pesimismo han llegado para quedarse entre nosotros para
siempre. Pero no es así.
Si miramos el camino que ha recorrido Chile en las últimas
décadas, veremos que juntos hemos alcanzado grandes
logros, como lo son el avance sustantivo en el combate a la
pobreza y la generación de niveles de bienestar y progreso
que eran muy difíciles de siquiera imaginar hace solo décadas.
Un progreso evidente que solo unos pocos se niegan ver y
que cada día nos acercan más a la posibilidad de
transformarnos en un país desarrollado.
Si a pesar de los últimos años, Chile sigue siendo un país de
oportunidades de progreso para la gran mayoría de sus
ciudadanos, es gracias al fecundo esfuerzo que durante
décadas ha desplegado una generación de grandes chilenos
tanto en el ámbito público como privado.
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Por eso, cuando las malas noticias arrecian y nos amenazan
con hundirnos en el pesimismo, la crítica y el conformismo, es
bueno buscar inspiración al reconocer y premiar a aquellos
hombres y mujeres que han hecho grande a Chile y cuyos
valores y ejemplo de vida interpretan fielmente el espíritu
fundacional de la Universidad del Desarrollo.
La Universidad del Desarrollo
La Universidad del Desarrollo fue fundada en 1990 con una
identidad, una misión y un sello diferenciador.
Ustedes
conocen nuestra historia. Somos una institución creada por un
grupo de profesionales y emprendedores que ha dedicado
buena parte de su vida y entusiasmo a la educación. Hoy
vemos que ese espíritu fundacional se ha transformado en un
espíritu propio de la institución, y que se proyecta a través de
todos sus directivos, profesores, estudiantes, ex alumnos, y
amigos. Hoy se vive un espíritu propio en la UDD.
Nuestra identidad
promovemos:

está

definida

por

los

valores

que

o El compromiso con el desarrollo de una sociedad de
personas libres
o La adhesión a los valores del humanismo cristiano
o La libertad de pensamiento, diversidad y su libre
expresión
o La excelencia académica
o La no discriminación y la valoración de la diversidad
Nuestra misión está dada por esta frase, acuñada cuando
fundamos la universidad, hace 27 años: “servir a Chile
formando profesionales y generando conocimiento que sea
útil y ayude al país en sus necesidades y desafíos del siglo
XXI. Para ello, la Universidad despliega todo su quehacer
académico en estrecha colaboración con el sector público y
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privado, promoviendo los valores de la libertad, la diversidad
y fomentando la preocupación por los temas públicos”.
Nuestro sello diferenciador fue definido al pensar lo que
queríamos proyectar en nuestros alumnos de pregrado. Así,
definimos 3 sellos fundamentales para nuestra institución:
o Emprendimiento, innovación y liderazgo
o Ética
o Responsabilidad Pública
Otro factor distintivo es que, a lo largo de los años, hemos
mostrado nuestra capacidad y audacia para innovar en la
enseñanza del pregrado en Chile. A continuación, les quiero
mostrar un video de la Semana i en Santiago, actividad única
en nuestro país, en la que 5.000 alumnos y 280 profesores se
desplegaron por la Región Metropolitana, tratando de resolver
215 desafíos de la más diversa índole.
(VIDEO Semana i)
Esta actividad, única en Chile, busca darle a nuestros alumnos
capacidades que el mercado requiere y que nuestro sistema
universitario no está entregando a sus egresados. Esta
disposición a hacer las cosas de una manera distinta es, a mi
juicio, el reflejo de un espíritu. De una cultura particular, de
un estilo y de un sentido.
El Premio Espíritu Universidad del Desarrollo
En toda época y latitud, las comunidades han premiado a
quien se destaca de manera sobresaliente por alguna razón
valiosa. Sin embargo, al premiar no solo se busca entregar un
galardón sino también para señalar socialmente a quien lo
recibe como un ejemplo o un modelo que es digno de ser
imitado por el resto de la comunidad. Y naturalmente, la
Universidad del Desarrollo no es una excepción en este
sentido. Por ello ha reconocido el mérito, el logro y la
promoción de ciertos valores. Así, durante años hemos
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premiado y distinguido a nuestros alumnos y profesores por
su desempeño y resultados. También hemos reconocido a los
estudiantes y académicos que encarnan el espíritu de nuestra
institución.
Por lo mismo, y desde hace algo más de una década ,la
Facultad de Economía y Negocios de la UDD entrega el premio
Espíritu Emprendedor, con el fin de reconocer a quienes han
destacado por encarnar uno de los sellos de nuestra
institución, fundamental para el progreso de nuestro país,
como es el emprendimiento. Es así, como han recibido este
premio tanto emprendedores consagrados, como emergentes
y sociales.
Este año 2017 hemos tomado la decisión de instaurar un
nuevo premio. La medalla Espíritu Universidad del Desarrollo
para reconocer a personalidades destacadas que por su
trayectoria y logros, encarnen de forma nítida las aspiraciones
del proyecto institucional de la Universidad del Desarrollo
reflejados en su Misión, sus Valores y su Sello.
Hoy nos reunimos para entregar por primera vez este premio
Espíritu Universidad del Desarrollo.
La verdad, es que no fue nada difícil darnos cuenta de que
quien merece con toda justicia recibir este año el Premio
Espíritu Universidad del Desarrollo es Alfredo Moreno Charme.
¿Por qué Alfredo Moreno encarna el Espíritu UDD?
Por su liderazgo y excelencia demostrada en ámbitos muy
distintos.
Por su diversidad de intereses y compromisos con el país y la
región.
Por encarnar los valores del espíritu fundacional de la UDD:
Emprendimiento y Liderazgo, Ética y Responsabilidad Pública.
Por su compromiso con la Universidad del Desarrollo
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Alfredo Moreno
Ustedes conocen bien a Alfredo Moreno. Déjenme, sin
embargo, señalarles algo de su trayectoria y del por qué de
este reconocimiento.
En lo académico
Tanto en su paso por el Colegio San Ignacio como por la
facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica,
Alfredo Moreno fue reconocido como el primer estudiante de
su clase. Quienes fueron sus compañeros lo recuerdan como
un alumno sobresaliente y destacado.
Con posterioridad, nuestro homenajeado fue becado para
cursar un programa de MBA en la escuela de negocios de la
Universidad de Chicago, a inicios de los años ochenta. De esta
manera, formó parte de un grupo destacado de economistas y
hombres de negocios chilenos que pasaron por las aulas de
Chicago y volvieron a Chile a influir en la transformación
económica y social más profunda que ha vivido nuestra patria
en su corta vida como nación independiente.
A su regreso al país, Alfredo dedicó algunos años a la vida
académica en la escuela de administración de la Universidad
Católica, para luego incorporarse al mundo empresarial y
ejecutivo, en el cual ha destacado nítidamente.
En lo empresarial y como directivo de empresas
En lo empresarial sus logros son impresionantes. En pocas
décadas logró transformarse en un actor relevante –y para
algunos indispensable- de la toma de decisiones y
proyecciones en el mundo de los negocios.

5

Su doble rol de empresario y director de grandes empresas le
ha permitido aportar desde distintos ángulos a la creación de
valor y riqueza en nuestro país.
Como empresario en Telemercados Europa y Editorial
Santiago, demostró sus capacidades emprendedoras, más allá
de sus fortalezas analíticas e intelectuales, ampliamente
reconocidas.
Como directivo y ejecutivo de empresas como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Falabella
Banco de Chile
Empresas Penta
Brotec
Derco
Dersa
Sodimac
Mall Plaza
Ladeco
Radio Minería
Editorial Ercilla

Entre otras, es reconocido como una mente sólida, aguda y
comprometida. Su visión certera y sus habilidades de
negociación –especialmente en asuntos complejos- han sido
un gran aporte para muchos que hemos aprendido de su
estilo de llevar las discusiones a los méritos de los asuntos y
a no quedarnos anclados en
las posiciones iniciales de las
partes. Alfredo ha logrado tener éxito y desempeñarse
adecuadamente en ambientes tan diversos y desafiantes
como los señalados.

En el servicio público
Con lo dicho hasta acá, nuestro homenajeado de hoy
evidencia méritos más que suficientes para ser reconocido.
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Sin embargo, su trayectoria en lo académico y empresarial es
sólo una parte de su historia y motivaciones.
Alfredo Moreno tiene además una historia de compromiso con
la comunidad, con la sociedad civil y con los más vulnerables.
Su paso por la Fundación Teletón en Chile y en la red
latinoamericana de Teletón dejó una huella imborrable de
solidaridad con las personas que sufren.
Su rol como Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno
del ex Presidente Sebastián Piñera representó un salto
jugado, decisivo y valioso, desde el cual pudo impulsar
iniciativas tan importantes como el Visa Waiver con Estados
Unidos o la formación de la Alianza del Pacífico en nuestro
continente. Alfredo Moreno es hoy, después de su paso por el
gabinete del Presidente Piñera, reconocido como un líder
internacional en el mundo de la empresa y del servicio
público.
Su compromiso gremial y público no se ha limitado a lo
anterior. Ha ido mucho más allá. Su participación en el
directorio de la Fundación Paz Ciudadana para unir el mundo
público y privado en la prevención y combate a la
delincuencia, reflejan su vocación por generar encuentros
entre mundos distintos para abordar grandes desafíos. De
igual forma, su presidencia de ICARE como nexo de
conversación y encuentro entre la empresa y la sociedad es
reconocida como una gestión de excelencia.
Su llegada a la Presidencia de la Confederación de la
Producción y del Comercio, la CPC, el máximo gremio de los
empresarios, fue una decisión audaz y valiente en un
momento en que las confianzas ciudadanas hacia autoridades,
líderes y empresarios se encuentran debilitadas. Aprovecho
esta instancia para felicitar a Alfredo por este nuevo rol y por
atreverse a ejercer liderazgo de futuro en un momento crítico
para Chile.
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Pero déjenme decirles que hay otro ámbito donde Alfredo
Moreno ha estado involucrado en los últimos años . Hace ya
más de un lustro, Alfredo fue invitado por nuestro Rector
Ernesto Silva Bafalluy a realizar una tarea que no era nada de
fácil: convocar a un grupo de empresarios para apoyarnos con
ideas, visión y compromiso, a través de la creación de un
Consejo Asesor Empresarial. Alfredo se sumó y se jugó,
asumiendo como Presidente del Consejo Asesor Empresarial
de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Alfredo por
tu compromiso.
Y en los últimos años esta participación fue aún más allá,
pues Alfredo se incorporó como miembro del Consejo
Directivo de la UDD, rol que ejerce actualmente con gran
dedicación.
Su compromiso con la chilenidad y sus tradiciones.
Pero déjenme decirles una cosa.
La mayor parte de las tareas acometidas anteriormente,
Alfredo las podría haber desarrollado en nuestro país o en el
extranjero.
Lo que marca verdaderamente una diferencia es su decisión
de comprometerse con Chile, con sus tradiciones, con su
campo y sus huasos, y especialmente con aquellos
compañeros especiales del hombre y que él tanto quiere, los
caballos.
A Alfredo Moreno le gusta ser chileno.
Su pasión por Chile y sus tradiciones fue una decisión, no una
casualidad. Tampoco fue fruto de una circunstancia familiar.
Él se entusiasmó por las tradiciones, por el campo, por el
caballo y por el rodeo. Y ha traspasado esa pasión a su familia
y a sus hijos, que lo han acompañado en esta aventura de
vivir la chilenidad y expandir sus tradiciones. Él ha dedicado
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tiempo, corazón y patrimonio a unir campo y ciudad, y a
promover lo mejor de Chile.
De no ser así, no se entendería que hubiera creado Las
Palmas de Peñaflor, una agrupación que recoge lo mejor de la
chilenidad a través de la historia y vida de un animal tan
importante en nuestra historia y cultura, como el caballo
chileno.
En las Palmas de Peñaflor se integran la cueca, los huasos, el
pueblo mapuche, las tradiciones y lo mejor de nuestra
identidad. Ha sido tan potente lo logrado por esta iniciativa
que incluso ha tenido el honor de representarnos ante la
Reina de Inglaterra y ante otras autoridades de nuestro
planeta.
En síntesis, con su pasión por Chile y sus tradiciones, Alfredo
Moreno cierra un círculo de ámbitos diversos de compromiso,
entusiasmo, excelencia y logro que merecen con toda justicia
ser reconocidos y premiados esta noche
por nuestra
universidad.
Muchas gracias.
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