Construir

NUEVO SISTEMA
DE COMUNICACIÓN
PARA TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCIÓN
“CONSTRUIR” ES UNA MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACIÓN GRATUITA CREADA
POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUYO OBJETIVO ES INFORMAR
DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS
SOBRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES QUE LA CCHC Y SUS EMPRESAS
SOCIAS HAN ELABORADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

Durante la Asamblea General de Socios
de la Semana de la Construcción, fue presentado “Construir”, un nuevo sistema de
comunicación multicanal dedicado a los
trabajadores de las empresas socias de la
CChC. Se trata de un conjunto de medios
de comunicación gratuito, compuesto por
un periódico que se distribuye en obras,
afiches para diarios murales, el Facebook
de la Cámara y la página del área social
del sitio web de la CChC.
“Con este lanzamiento se cumple un
gran anhelo de esta Mesa Directiva Nacional: mantener informados a todos los
trabajadores de la construcción y sus familias sobre la gran oferta de beneficios,
programas sociales, capacitaciones y
otros proyectos que la Cámara y nuestras
empresas socias han desarrollado para
contribuir a mejorar su calidad de vida”,
explica Sergio Torretti, presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción.
Con este sistema, el gremio busca que
los trabajadores de sus empresas socias
se enteren de la amplia oferta de programas sociales que tienen a su disposición y
realicen las gestiones necesarias ante sus
empleadores para acceder a ellos.
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La plataforma informativa “Construir” fue lanzada durante la Semana de la Construcción.

“Construir” también incluirá algunos
beneficios que entrega el Estado y que
aportan al bienestar de los trabajadores
de la industria.
Inicialmente, el periódico Construir
tendrá una circulación bimestral y será
distribuido a través de las asistentes sociales de la Fundación Social de la CChC.

La información de este informativo será
apoyada permanentemente por el resto
de los canales que componen esta multiplataforma.
El desafío ahora es llegar a todos los trabajadores de la construcción de empresas
socias y, para ello, la Cámara está evaluando diferentes estrategias para lograrlo.
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CON ESTE SISTEMA, EL GREMIO BUSCA QUE LOS
trabajadores de sus empresas socias se enteren de la amplia oferta de programas
sociales que tienen a su disposición y realicen las gestiones necesarias ante sus
empleadores para acceder a ellos.

CONSEJO SOCIAL VISITÓ LA CCHC OSORNO
Una vez al año, el Consejo del Área Social de la CChC en
pleno sesiona fuera de Santiago. El 18 de mayo fue el turno
de Osorno. En la ocasión, el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, José Ignacio Amenábar, y
los siete consejeros sociales fueron recibidos por el presidente de la CChC Osorno, Paulo Arce, y por su presidente social,
Ronald Scheel, quienes encabezaron la reunión.
Durante el encuentro se pudieron conocer los avances y
las dificultades en la ejecución de los programas sociales
dispuestos para los trabajadores de la construcción, así
como el quehacer general de las entidades sociales vinculadas a la Cámara que están presentes en la ciudad.
Luego de revisar el alcance de la labor social del gremio
en Osorno, José Ignacio Amenábar comentó que dentro de
los desafíos para ampliar la cobertura de los programas, se
deben buscar soluciones especiales para que los beneficios lleguen también a los trabajadores de las empresas
más pequeñas. Además, se refirió a la importancia de que
más socios de regiones se involucren directamente en el
área social de la Cámara.
Primer ejemplar impreso del periódico “Construir”.
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