Nueva Mesa Directiva

LIDERAR EN
NOMBRE DE TODOS
LA NUEVA MESA DIRECTIVA NACIONAL PARA
EL PRÓXIMO PERIODO TIENE GRANDES METAS
EN LO GREM AL Y SOCIAL. DANIEL HURTADO,
JORGE MAS Y SERGIO TORRETTI CONFÍAN EN
QUE SU ESTILO BASADO EN LA UNIDAD SERÁ LA
MEJOR HERRAM ENTA PARA ENFRENTAR LOS
DESAFÍOS FUTUROS.

Por Sandra Gutiérrez_Foto Vivi Peláez
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“ESTO NOS OBLIGA A HACER LAS
cosas bien, a continuar un trabajo de más de
seis décadas y a promover los valores y el espíritu
de la CChC, en particular la vocación social y la
preocupación por el desarrollo y el progreso”,
sostiene Daniel Hurtado.

La ceremonia en que la nueva Mesa Di
rectiva Nacional asumió el liderazgo de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
estuvo marcada por la emotividad de quie
nes dejaron el cargo y por el importante
compromiso contraído por Daniel Hurtado,
el nuevo presidente de la entidad, junto a
Jorge Mas y Sergio Torretti, primer y segun
do vicepresidente, respectivamente. Ellos
tendrán la misión de continuar con una
tradición que ya lleva más de seis décadas y
seguir impulsando el desarrollo del gremio
para enfrentar sus desafíos actuales y las de
mandas del futuro.
Pieza fundamental para cumplir con es
tos objetivos es materializar la planificación
estratégica de la CChC. “En este documento
están contenidas nuestras principales líneas

de acción: reforzar nuestra capacidad de re
presentación y, a su vez, de hacer cumplir
el Código de Buenas Prácticas en la Indus
tria de la Construcción; mejorar el servicios
a los socios, potenciando la comunicación
y la integración con las delegaciones regio
nales y el trabajo de los comités gremiales;
y orientar nuestra labor social en beneficio
de los trabajadores de la construcción y sus
familias”, afirma Daniel Hurtado, quien,
acompañado de su equipo de trabajo, está
listo para enfrentar esta nueva etapa.
Jorge Mas, en tanto, explica que para me
jorar los servicios a los socios es fundamen
tal escucharlos y tomar decisiones a partir
de esa información. “Las delegaciones re
gionales y los comités tienen sus propias
necesidades y estrategias para abordarlas
y como Mesa vamos a hacer nuestras esas
inquietudes y los apoyaremos para resol
verlas”. Aclara, sin embargo, “que éste es un
trabajo de continuidad, ya que el vínculo
cercano con el gremio es algo que se ha po
tenciado con fuerza en el último tiempo”.
Para Sergio Torretti, uno de los mayores
esfuerzos que deberá desplegar esta Mesa
se relaciona con la labor social. “Tenemos
que llegar con educación y capacitación a
todos los trabajadores de nuestras empresas
socias y debemos hacerlo de la forma más
masiva posible”, afirma.

Los integrantes de la nueva Mesa Direc
tiva Nacional están plenamente conscientes
de la responsabilidad que han asumido, pero
también se sienten orgullosos de la labor que
les han encomendado. “Es una enorme sa
tisfacción, porque nuestro gremio tiene una
gran tradición y es uno de los más importan
tes del país. Esto nos obliga a hacer las cosas
bien, a continuar un trabajo de más de seis
décadas y a promover los valores y el espíritu
de la CChC, en particular la vocación social y
la preocupación por el desarrollo y el progreso”, sostiene Daniel Hurtado.
“Queremos hacer una especie de ‘Servi
cio País’ a través del gremio y así devolver
parte de todo lo que hemos recibido. Es un
honor, sin perjuicio de que sea también un
gran trabajo y esfuerzo personal y familiar”,
agrega Mas. “En mi caso, tiene un senti
miento especial, porque, como hijo de un
ex presidente de la Cámara, prácticamente
nací y he vivido con ella como parte de mi
ambiente familiar. Asumo esta responsa
bilidad con mucho gusto”, dice el segundo
vicepresidente, Sergio Torretti.

UNIR FUERZAS
“Nos hemos dado cuenta que el trabajo
en equipo es mucho más que la suma de los
esfuerzos individuales”, dice Daniel Hurta
do respecto de la experiencia que los inte-
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Jorge Mas, primer vicepresidente; Daniel Hurtado, presidente CChC; Sergio Torreti, segundo vicepresidente.

grantes de la Mesa Directiva Nacional han
ganado en sus respectivas empresas. Ese
concepto será la clave de cómo enfrentarán
esta etapa y, sin duda, la huella que quieren
imprimir en cada una de sus labores.
“Tendremos un estilo de trabajo muy co
hesionado. No sólo entre quienes integra
mos la Mesa Directiva, sino con los socios y
con la administración”, explica el nuevo pre
sidente. “Esto es algo que, en mi experiencia
en las diferentes entidades de la Cámara en
las que he participado, ha demostrado ser
muy beneficioso”, explica Sergio Torretti, a
lo que Jorge Mas agrega: “También nos inte
resa que los socios sientan que queremos y
podemos trabajar muy cercanamente”.
Es por ello que los integrantes de la Mesa
se han coordinado para atender las necesidades de los distintos Comités Gremiales,
instancia en la que se desarrolla el trabajo
gremial y donde se discuten sus temas espe
cíficos. “Jorge tomará Concesiones, Obras de
Infraestructura Públicas y Contratistas Gene
rales; Sergio va a estar a cargo de los comités
de Vivienda e Inmobiliario, y mi idea es foca-
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lizarme en los comités del área Suministros:
Proveedores, Industriales y Especialidades.
Así sumamos fuerzas para hacer un mejor
trabajo”, explica Daniel Hurtado.

REALIDADES DIVERSAS
El momento que vive la construcción
puede ser observado desde diferentes pun
tos de vista. Por lo mismo, para la nueva
Mesa Directiva Nacional de la CChC es fun
damental segmentar el análisis y focalizar el
trabajo de acuerdo a las distintas realidades.
“La construcción como tal está crecien
do y el Índice Mensual de Actividad de la
Construcción, Imacon, muestra que es así.
Sin embargo, si uno desglosa las diferentes
áreas, hay algunas que están decreciendo,
mientras que otras, como la minería, crecen
fuertemente”, explica Hurtado y aclara que
en los ámbitos inmobiliario, minero e in
fraestructura privada, la mirada es positiva,
pero que en vivienda pública, obras públicas
y concesiones, la situación es distinta, “por lo
que es ahí donde más hay que trabajar”.
Ante este escenario, para la nueva Mesa

Directiva es esencial que la Cámara con
tinúe con una actitud de apoyo a las auto
ridades, ofreciéndoles toda su experiencia
para diseñar e implementar políticas pú
blicas que incentiven el desarrollo del país.
“Ayudar a las autoridades a hacer lo mejor
posible su trabajo también permite que
nuestros asociados puedan hacer mejor el
suyo y que el país siga creciendo”, dice Da
niel Hurtado. “Hay que ser propositivos, ge
nerar ideas y ser proactivos en la búsqueda
de soluciones”, agrega Torretti.
“Ejemplo de esto son diversos estudios y
documentos que se han desarrollado al in
terior de la Cámara, como la propuesta de
Política Nacional de Desarrollo Urbano, el
Balance de la Vivienda y el informe Infraes
tructura Crítica para el Desarrollo. Estos hay
que compartirlos con las autoridades, por
que estamos seguros que son un gran aporte para su gestión”, dice Jorge Mas.
Para los nuevos dirigentes gremiales
estos temas seguirán siendo de la mayor
relevancia durante el período, razón por la
cual la Gerencia de Vivienda, Urbanismo y
Suministro y la Gerencia de Infraestructura
se seguirán potenciando con más fuerza.
Otro tema relevante para el gremio ha
sido la falta de mano de obra en la construc
ción. “Si bien hay una escasez objetiva en al
gunas áreas, hay varios aspectos que se van a
tener que trabajar, como la productividad y
la incorporación de innovación, tanto tecno
lógica como en los proceso”, dice el presidente. “Por eso también nos importa llegar con
más fuerza y masividad a nuestros trabajado
res para ofrecerles capacitación y educación,
que es fundamental para resolver un pro
blema puntual de la industria, pero también
para darles más oportunidades de desarrollo”, agrega Sergio Torretti.

