Estimadas/os Socias/os:
Desde hace ya varios años la industria de la construcción se encuentra viviendo un profundo proceso
de transformación, en el cual la CChC ha decidido cumplir un rol central.
Nuestra Agenda 2020-2022 recoge este mandato y define los ejes estratégicos y las acciones para
llevarlo a la práctica. Sin embargo, para ser exitosos se requiere un alto grado de focalización,
articulación interna y vinculación con actores relevantes del ecosistema externo.
En este contexto, el Directorio de nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) lideró un
trabajo de reflexión estratégica que redefinió el propósito de esta entidad y estableció una serie de
lineamientos fundamentalmente para mejorar su coordinación, colaboración y contribución a la
estrategia y al desarrollo de iniciativas de la Cámara.
Es así que hoy su renovado propósito es “ser el motor de desarrollo y articulador de la productividad,
innovación y sustentabilidad ambiental de la industria de la construcción en la CChC”. En la práctica,
esto significa que orientará su gestión específicamente a las siguientes áreas:
• Productividad, lo que considera estandarización y diseños productivos, ecosistema digital,
industrialización, medición de productividad e integración temprana, entre otros.
• Sostenibilidad, particularmente en lo que dice relación con el tema de protección del
medioambiente o sustentabilidad ambiental
• Innovación, entendida como promoción de una cultura y capacidades para gestionar la innovación
y el conocimiento, así como de soluciones innovadoras y colaborativas ante los desafíos sectoriales.
• Formación, donde se espera apoyar la articulación de la estrategia Cámara ante el ecosistema
existente y contribuir al desarrollo de OTECs y cobertura de capacitación.
Como parte de este ejercicio, también se acordó que la CDT contará con un nuevo gobierno corporativo,
integrado por Pedro Plaza, vicepresidente de la CChC y presidente de los consejos de Sostenibilidad y
de Productividad; Pablo Ivelic, del Consejo Productividad; Darío Ovalle, del Consejo de Formación para
la Construcción; Miguel Pérez, Félix Escudero y Juan Enrique Ossa, del Consejo de Sostenibilidad y
Paula Urenda, gerente general de la CChC.
En esta instancia, Conrad von Igel, gerente de Innovación de la CChC, tendrá la calidad de director
ejecutivo, debiendo velar por la implementación de la estrategia que defina esta nueva institucionalidad
y la adecuada coordinación con las demás gerencias de la CChC y su equipo ejecutivo.
Por su parte, Carlos López seguirá desempeñando el cargo de gerente general de la CDT.
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Este es un avance muy significativo para una entidad que ha logrado un bien ganado prestigio y es
altamente valorada por nuestros socios/as, merito que, entre otros, recae en los directores salientes
Thomas Müller, Cristián Prieto y Mónica Pérez, a quienes agradecemos su gestión, además de su
presidente, Adelchi Colombo, quien continuará en el cargo hasta marzo de este año.
De esta forma, nuestro gremio está elevando significativamente sus capacidades para seguir aportando
al desarrollo de la industria, a la sostenibilidad de sus socios y a la calidad de vida de todas las personas.
Antonio Errázuriz R-T
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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