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EDItOrIAl
Una Mirada hacia el Futuro…

En EstE anivErsario n°28, 
trEs DE Los socios 
FUnDaDorEs,
GEorG anDrEsEn, Francisco
cErDa y GErarDo PaLMa, 
jUnto aL GErEntE GEnEraL 
corPorativo sErGio corrEa
, qUisiEron DEstacar 
Los LoGros Positivos 
DEL año rEcién PasaDo y 
taMbién Los DEsaFíos y 
nUEvos ProyEctos qUE sE 
asoMan Para EstE 2014. 
DEntro DE EstE contExto, 
sErGio corrEa, DEstaca La 
consoLiDación DE aLGUnas 
árEas y taMbién La 
rEcUPEración DE otras. así 
Lo ExPLica En Las siGUiEntEs 
PaLabras:
En Minería y Montaje fuimos capaces de 
retomar una senda de crecimiento, de-
sarrollando importantes obras, lo que se 
constituye en una buena noticia para todos. 
también se ha logrado un mayor grado de 
integración con la empresa, trayendo con 
ello amplios beneficios como es el caso de 
la ya terminada obra del Muro de Partida de 
CNN. Esta última concluyó con gran éxito, 
lo que se refleja en los buenos resultados, 
cliente conforme y sobretodo, cero acciden-
tes laborales.

En la Constructora, se ha confirmado una 
sólida capacidad de gestión en grandes 
obras como Caserones, Alto Maipo, Anda-

lién y Puente Cautín, por nombrar algunas, 
y estamos dando la pelea en otras con las 
que hemos tenido dificultades. también he-
mos conseguido una carga de trabajo futura 
que nos permite crecer. Con esto me refiero 
a obras como tadeo Haenke, la ruta A760, 
las obras de Metro y la adjudicación de las 
obras de revestimiento del estero las Cru-
ces, entre otras. Es la filial más grande e his-
tórica de Conpax. 

En Maquinaria, tenemos el desafío de ser 
más eficientes y competitivos, cuidando a 
nuestro personal externo y aportando esa 
confianza a nuestras obras. también es-
tamos arrendando equipos y servicios a 
terceros, siguiendo e incorporando el buen 
desempeño que han tenido las operaciones 
de Calama, las que felicitamos. 

Para nuestro nuevo aniversario, apuntamos 
a que el desafío de la eficiencia y la innova-
ción deben estar más presentes que nunca 
en tres aristas: cero accidentes, cero pérdi-
das y clientes satisfechos.

A lo anterior se suma el trabajar por un con-
trol acucioso que permita anticipar desvia-
ciones y explotar las oportunidades. El buen 
control es clave para tomar buenas, oportu-
nas e inteligentes medidas y decisiones.

Inmobiliaria pasó por una gran crisis el año 
recién pasado, asociada a los altos sobre-
costos no previstos en las obras. lo anterior 
nos llevó a efectuar una reestructuración 
que hoy ya se está consolidando. Nuestros 
clientes nos han elegido, aunque siempre 
quedan espacios para mejorar. 
Por otra parte, la tradición de Conpax se 

define como la de un Buen Negocio, y ello 
ha dado sus frutos llevando a que la inmo-
biliaria obtenga resultados positivos, pese a 
las pérdidas en la construcción de nuestros 
proyectos.

AUrA, hoy filial de Conpax, ha tenido un 
desempeño realmente ejemplar y digno de 
ser imitado, formando un equipo de exce-
lencia y muy buenos resultados. 

Energía y Concesiones hoy puede decir 
que ha dado sus pasos para ser un actor 
de Energía. Ya ingresó el EIA de su primer 
proyecto de central de pasada mini-hidro, la 
llamada central Chillán. la experticia cons-
tructora y de concesiones nos permite atre-
vernos a incursionar en esta innovadora ex-
periencia para Conpax, que esperamos sea 
además una fuente de trabajo para nuestras 
constructoras. 

Cabe destacar que el crecimiento nos ha 
llevado a traspasar las fronteras y tener 
presencia en Perú, donde ya hemos iniciado 
una operación de grúas. 

Innovar también significa buscar las fórmu-
las de ir viendo los procesos cada vez de 
manera más eficiente y orientarlos al logro 
de los objetivos, incorporando tecnología, 
preparación y capacitación. 

Vamos a seguir creciendo, Conpax ya escri-
bió su senda, pero no hay camino fácil para 
ello. Este crecimiento es el resultado de un 
trabajo inteligente y dedicado, que recoja la 
experiencia de los que saben, pero que tam-
bién abra espacios a nuevas generaciones 
que traigan diferentes inquietudes y energía.
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todo este camino recorrido y por el que 
transitaremos este año es gracias al com-
promiso, esfuerzo y profesionalismo de to-
das las personas que trabajan en Conpax. El 
equipo humano es el que hace la diferencia 
en las empresas y que finalmente impacta a 
nuestros clientes. 

Quiero pedirles a cada uno de ustedes dar lo 
mejor de sí, pensar en cómo hacer las cosas 
más eficientes y a menor costo; cómo gene-
rar nuevas formas de hacer las cosas para 
aportar valor a nuestros clientes y trabajar 
en equipo con el fin de lograr los objetivos 
y poder seguir creciendo juntos en un clima 
armónico y orientado al diálogo permanen-
te. El clima en que trabajamos es responsa-
bilidad de todos, de cada uno de nosotros. 
Sé que cuento con ustedes para afrontar los 
desafíos y lograr los objetivos que nos he-
mos propuesto. 

A las palabras entregadas por Sergio Co-
rrea, se suma el mensaje proporcionado 
por el Socio-Fundador de Conpax, Gerardo 
Palma, quien invita a velar por el desarro-
llo de la empresa mediante la apertura de 
nuevos negocios, lo que a modo de ejemplo 
se ve manifestado en la consolidación de la 
alianza realizada con los socios peruanos 
ICCGSA. Estos grandes acuerdos comer-
ciales serán detallados en profundidad en la 
sección Nuestros logros de la revista. 

PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS

Uno de los desafíos más importantes para 
el Directorio, es comenzar a preocupar-
se más por los demás. Y además de estar 
orientados a los resultados cuantitativos de 
las metas, el objetivo como empresa debe 
estar focalizado también en la capacidad de 
crear un grupo humano. Este es el mensaje 
que buscan transmitir en el desarrollo de la 
siguiente idea:

la invitación para este 2014 es apreciar al 
compañero de al lado, con el cual día a día 
compartimos nuestro espacio, a preocu-
parnos más por los demás. Ese es uno de 
nuestros desafíos más importantes como 
empresa. 

El llamado para este periodo es que genere-
mos las instancias, reuniones sencillas don-
de podamos vernos y conversar de nuestras 
vidas que es lo mejor que tenemos, y nues-
tro fin último es siempre mejorarlas. 

¿Por qué no hacerlo siempre? la respuesta, 
dirán muchos: no hay tiempo. Pero es im-
portante hacerse ese tiempo, pues compar-
tir con el otro es un regalo que nos alimenta 
el alma y el espíritu.

El mayor éxito que una empresa puede te-
ner es el poder generar una buena relación 
entre todos los que trabajan en la compañía, 

crear lazos de colaboración, confianza y res-
peto. En dar lo mejor de cada uno.

Conpax se asemeja a un viaje en tren, en 
el cual se suben pasajeros con quienes po-
demos forjar una convivencia, personas que 
dejan huellas en la empresa, como otros 
que pasan desapercibidos y abandonan el 
viaje al poco tiempo de emprenderlo. 

El gran misterio para todos, es que no sabe-
mos en qué estación bajaremos ni cuando 
llegaremos a nuestro destino, por eso, de-
bemos trabajar de la mejor manera, amar, 
perdonar y ofrecer lo mejor de nosotros. 
Así, llegado el momento de desembarcar y 
quede nuestro asiento vacío, dejemos boni-
tos recuerdos y muchas enseñanzas a los 
próximos viajeros. 
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por Conpax desde Chile contribuyendo así 
con su experiencia de arriendo de grúas en 
Calama, liderada por Cristián Baez, y por el 
uso de la red comercial de clientes que po-
see la empresa en proyectos mineros y de 
energía. 

Sin embargo, el Fundador de Conpax co-
menta que a un año de la puesta en marcha 
del negocio, el nuevo desafío es consolidar-
lo en las áreas de electricidad, minería e 
infraestructura “Hemos firmado reciente-
mente con nuestros socios de ICCGSA, 
un acuerdo comercial para desarrollar 
proyectos relacionados con la minería, 
principalmente en las especialidades 
de túneles y montaje industrial. De esta 
manera, la alianza permite comple-

mentar experiencias y capacidades de 
ambas empresas con el fin de aprove-
char las oportunidades que presenta el 
mercado Peruano dado la gran riqueza 
mineralógica y el gran potencial de de-
sarrollo de energía hidráulica”, explica 
Gerardo Palma. Por lo anterior, agrega, “es 
por esto que a fines de 2013, el Directorio 
decidió constituir definitivamente, legal y co-
mercialmente CONPAX PErU”, como parte 
de un plan de mediano plazo, de internacio-
nalización de la Empresa en el Eje Pacífico, 
Colombia, Perú y Chile.

En efecto, esto se realizó pensando en el fu-
turo desarrollo de la Empresa, pues permite 
la apertura a nuevas oportunidades de ne-
gocio y un crecimiento para la organización 
más allá de las fronteras actuales, basado 
en la perspectiva del principal eje de desa-
rrollo comercial de América y uno de los 
principales del mundo, así como en vecinos 
y socios de costumbres, lenguaje, cultura, e 
idiosincrasia tremendamente afines con los 
nuestros.

“Conpax ha demostrado a través de los 
años ser una empresa eficiente y alta-
mente competitiva, y lo que se busca es 
replicar este modelo en Perú, siendo un 
complemento y un aporte real, a sus so-
cios locales”, concluye Palma.

“...Conpax ha 
demostrado a 
través de los 
años ser una 
empresa efiCiente 
y altamente 
Competitiva...”

Conpax incursiona 
en el mercado pe-
ruano y realiza alian-
za con ICCGSA 
Gerardo Palma, socio-fundador de Conpax, 
habla sobre Grúas e Izajes S.A, el negocio 
realizado con los socios peruanos de ICCG-
SA y Multiservice. la sociedad lleva 1 año 
en funcionamiento y actualmente buscan 
rentabilizarla mediante una mayor pene-
tración de mercado a través de proyectos 
mineros.
 
Cuenta Gerardo Palma, que desde hace al-
gunos años ya se tenía la voluntad de parti-
cipar en el mercado peruano para la apertu-
ra de nuevos negocios de construcción para 
la compañía, sin embargo, no fue hasta el 
año 2012 cuando se constituyó Grúas e Iza-
jes SA (www.gruaseizajes.pe), esta iniciativa 
junto a ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contra-
tistas Generales S.A), una de las cinco más 
importantes constructoras en Perú, y los 
socios chilenos de Multiservice. A fines de 
ese año ya se habían comprado 5 grúas lie-
bherr de entre 90 y 350 toneladas, con una 
inversión total cercana a los USD 7 MMM. 

Hoy, Grúas e Izajes SA está liderada por 
su Gerente Peruano, Ingeniero Sr. luis En-
rique Gálvez, siendo su gestión apoyada 

nuevos negocios 
internacionales: 

1/
De izquierda a derecha, Oscar Ormeño (AURA), Rafael Granados (ICCGSA), Fernando Castillo ( (ICCGSA) y Pablo 
Sanhueza (CONPAX)
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Para satisfacer los 
requerimientos de la 
minería:

Conpax potencia su 
unidad de Maquina-
ria pesada en la 
II región 
El parque instalado en el norte de Chile 
cuenta con una superficie de casi una hectá-
rea, lo que facilita la entrega de un servicio 
personalizado al cliente en los equipos de 
izaje y movimientos de tierra. Además, el 
parque permite la implementación de diver-
sas medidas de control. 

Con la finalidad de continuar creciendo y 
seguir posicionándonos como uno de los 
principales prestadores de servicios a la mi-
nería, Conpax ha reforzado su trabajo en el 
norte mediante la ampliación del Parque de 
Maquinaria Pesada en Calama, logrando así 
satisfacer los requerimientos del rubro y de 
la zona. 

El parque cuenta con una superficie de casi 
6.000 metros cuadrados, y su principal fina-
lidad es prestar un servicio personalizado al 
cliente en los equipos de izaje y movimien-
tos de tierra, entre ellos grúas de 30 hasta 
350 toneladas, excavadoras de 30 y 45 to-
neladas y camiones tolvas de 22 m³, entre 
otros. 

El gerente general de Conpax, Sergio Co-
rrea, valora la ampliación del parque de-
clarando que “para la empresa es muy 
importante participar en la realización 
de diversas obras en la minería, ya que 
son proyectos de gran envergadura en 
donde se pone a prueba la capacidad 
técnica y experiencia de nuestra em-
presa en un sector que representa en el 
largo plazo uno de los mayores poten-
ciales de crecimiento para la industria.”

Y es que dentro del sector minero, Conpax 
ha logrado construir importantes proyectos, 
como la construcción de túneles en el Pro-
yecto Minero “El Mauro” para Minera los 
Pelambres; la construcción del proyecto 
Diablo regimiento 2 de Codelco teniente; 

diversos contratos de construcción de túne-
les y cavernas para Codelco Andina, la plan-
ta pre concentradora de cobre “Preco 2” de 
Codelco Norte, la planta de recepción, es-
pesamiento y filtrado de Minera Esperanza, 
y la construcción y operación del Embalse 
Ovejerías para Codelco Andina, entre otros.

NUEvAS MEDIDAS DE CONtROL

Cristián Baez, Administrador de Arriendo de 
Maquinaria de la zona, quien trabaja desde 
hace alrededor de 5 años en Conpax, asegu-
ra que este refuerzo trae una serie de bene-
ficios para la empresa, los cuales están vin-
culados principalmente a la implementación 
de medidas de control internos tales como: 
GPS, sistema de comunicación, pautas de 
mantención, capacitación y monitoreo a 
distancia. 

“De esta manera, se logra rmejorar la 
productividad, optimizar los procesos y 
minimizar la falla de operación a nues-
tro cliente final”, dice Báez y agrega 
que a fines del 2013, se inició la imple-
mentación del sistema de gestión integrado 
a los procesos de arriendo, pudiendo ho-
mologar las políticas de gestión a las de las 
grandes compañías mineras. 

Cristián Baez, nos contó además sobre el 
negocio de movimiento de tierra para mi-
nería, declarando que a la fecha Conpax ha 
logrado posicionar el servicio de arriendo de 
grúas en la principales mineras, obteniendo 
un crecimiento exponencial y profesional, lo 
que supone un gran desafío con los equipos 
de movimiento de tierra dada la experiencia 
y el gran conocimiento del mercado en la 
zona norte. 

todo lo anterior, complementado por la la-
bor que está realizando Juan Carlos Álvarez, 
nuevo jefe de la zonal Conpax Calama, en 
cuanto a la búsqueda de nuevos proyec-
tos de construcción en la zona permitirá a 
Conpax consolidarse como un importante 
actor en la industria minera.

“...el 
reforzamiento 
del parque 
impliCó la 
implementaCión 
del sistema 
de gestión 
integrado...”

Equipo de colaboradores de Conpax Maquinarias 
de Calama
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“...la industria 
minera representa 
un desafío a la 
hora de busCar 
liderazgo dentro 
del merCado...”

Proyectos en la zona de 
copiapó:

En la famosa ciu-
dad nortina que se 
conoce como “el 
oasis del desierto”, 
Conpax se encuen-
tra participando en 
diversos proyectos 
de gran magnitud. 
Aquí, Alfredo tole-
do, Gerente de Ope-
raciones del Área 
Minería y Montajes, 
nos cuenta en qué 
consisten. 

Desde sus inicios, Conpax se ha vinculado- 
en mayor medida- como una empresa que 
se especializa en obras de infraestructura, 
entendiendo como tal caminos y puentes en 
general. Pero, la industria minera nacional 
es completamente distinta, lo que se con-
vierte en todo un desafío a la hora de buscar 
liderazgo dentro del mercado.

Este reto es el que motivó a Alfredo toledo, 
profesional titulado como Ingeniero Civil, a 
desempeñarse en el cargo de Gerente de 
Operaciones del Área Minería y Montajes, 
posición que ocupa dentro de la empresa 
desde el año 2010. “Me gusta la res-
ponsabilidad que entrega este cargo… 
tengo la oportunidad de desarrollar di-
versas estrategias, generar soluciones 
y crear objetivos rentables en cada pro-
yecto”, comenta.

Actualmente en la zona de Copiapó (re-
gión de Atacama y de excelencia minera), 
Conpax se encuentra trabajando en mega 
proyectos de gran relevancia. El primero de 
estos es el que se gestiona en Cerro Negro, 
en contrato con SNC lavalin para CAP Mi-
nería. Aquí se está construyendo una Planta 
de Espesado (cuyo valor es de US$ 40 millo-
nes) que servirá de gran ayuda para resol-

ver los requerimientos de una mina de hie-
rro ubicada en dicha zona. A lo anterior se 
suma la construcción de la Planta de Filtrado 
en el puerto de totoralillo. Dicha mega plan-
ta cumple la función de generar un material-
luego de ser depurado- que es netamente 
concentrado de hierro. Cabe destacar que 
este último trabajo es un contrato que se 
tiene directamente con CAP Minería. 

“Otro punto importante de mencionar 
es el proyecto Muro de Partida, con-
trato que también se trabajó en directo 
con CAP y que se terminó en agosto del 
año pasado. Este último consistió en la 
construcción de un muro para el depó-
sito de relaves del proyecto de Cerro 
Negro”, explica Alfredo toledo. 

Para seguir impulsando su plan de creci-
miento en el sector minero, Conpax está 
constantemente abriéndose camino en la 
zona norte. Esto último se ve reflejado en el 
análisis de algunos proyectos futuros a de-
sarrollar en la importante área de Chuquica-
mata y María Elena. 

3/
1/

Alfredo Toledo, Gerente de Operaciones del Área de 
Minería y montajes
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DESDE tU PUNtO DE vIStA ¿CUÁ-
LES SON LAS COMPLEjIDADES 
qUE SE MANIfIEStAN A LA hORA 
DE LLEvAR A CAbO PROyECtOS 
DE tAMAñA ENvERgADURA?
Hay bastantes factores. Está la ejecución 
de la obra misma ya que son proyectos que 
van de lo simple a lo doble; y también la re-
lación contractual con el cliente. No pode-
mos decirle a un cliente que exigió que la 
obra se terminara en un año, que finalmente 
se realizará en dos, eso es imposible.

¿CUÁL ES LA IMPORtANCIA DE 
qUE CONPAx SE ADjUDIqUE 
EStOS PROyECtOS?
Estar presente en el mercado minero y ade-
más con obras de carácter multidisciplina-
rio, entendiendo esto como proyectos que 
incorporan obras civiles, montaje estructu-
ral, montaje mecánico, montaje eléctrico y 
montaje de cañería e instrumentación, cier-
tamente marca una gran diferencia. Esto 
permite que nos vayamos posicionando 
dentro de la competencia, utilizando una 
complejidad técnica mayor. lo anterior le 
ha traído muchos beneficios a la empresa, 
ya que hemos podido penetrar de manera 
sólida en el mercado.

2/

3/ 4/

1 Y 3/ totoralillo
2 Y 4/ Cerro Negro Norte
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“...el aporte de 
Conpax ha sido un 
importante aporte 
en términos 
de gestión 
administrativa 
y de reCursos 
humanos...”

trabajos junto a aura 
ingeniería s.a.

la importancia de 
intercambiar expe-
riencias
Cristián Vargas Casanova, Gerente de Ope-
raciones de Aura Ingeniería S.A, conversó 
sobre la extensa relación laboral que esta 
empresa ha venido gestionando con Conpax 
desde el año 1999. lo anterior refleja la re-
levancia de mantener un buen trabajo en 
equipo y basado en la confianza mutua. 

¿CUÁNDO COMENzÓ A tRAbA-
jAR AURA INgENIERíA S.A jUNtO 
A CONPAx? ¿POR qUé DECIDIE-
RON REALIzAR NEgOCIOS jUN-
tOS?
En marzo del año 1999 ambas empresa for-
man el consorcio Aura-Conpax para ejecu-
tar conjuntamente el proyecto Sistema de 
Ventilación en Mina Esmeralda, para Divi-
sión El teniente de Codelco. tras el positivo 
balance de este proyecto, se inició la suce-
sión de nuevos trabajos que día a día han 
contribuido cada día a estrechar los lazos 
entre ambas sociedades.

Por otro lado, cabe destacar que la decisión 
de comenzar a realizar trabajos conjunta-
mente se basa en la oportunidad de com-
plementar las capacidades que cada una de 
estas empresas había logrado en su trayec-
toria. Por un lado, grupo Conpax como des-
tacado proveedor del sector construcción 
no solo por su capacidad técnica sino tam-
bién como un importante gestor de recursos 
humanos y económicos; y por otro, Aura 
Ingeniería, que en una década había logrado 
posicionarse como un destacado proveedor 
del sector minero, en particular en minería 
subterránea, donde la experiencia en la eje-
cución de proyectos es un activo imprescin-
dible para concursar en ofertas públicas y 
privadas.

¿EN qUé CONSIStEN EL O LOS 
PROyECtOS qUE  EStÁ REALI-
zANDO AURA INgENIERíA S.A 
jUNtO A CONPAx?
A la fecha se están ejecutando diversos con-
tratos. Podemos mencionar la construcción 
del Socavón rampa de Exploración y labo-
res Complementarias, que contempla 3.237 
ml de desarrollo y fortificación de rampas y 
galerías. también está la obra construcción 
de Galerías de Desarrollo, cuyo mandante 
es Yamana Gold Minera Escondida y que 
comprende la ejecución de 21600 ml de tú-
nel excavado y fortificación. 

A lo anterior se suma la faena acorde al ser-
vicio de Desarrollo de Excavación y Fortifi-
cación en GlPA, cuyo mandante es Codelco 
Chile División Andina; el Proyecto Dácita 
donde también el mandante es Codelco 
Chile pero División El teniente; y finalmen-
te las obras correspondientes a Mineras de 
lubricantera y Ventilación Prechancado en 
los Andes. 

4/
Equipo de colaboradores de Aura Ingeniería S.A.
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 ¿CÓMO SE hA vIStO bENEfI-
CIADA AURA INgENIERíA S.A AL 
tRAbAjAR jUNtO A CONPAx?
los beneficios son múltiples y recíprocos; 
sin duda el aporte de empresas Conpax no 
sólo ha permitido abordar una mayor canti-
dad y tamaño de proyectos por su consoli-
dada posición financiera y económica; sino 
también ha sido un importante aporte en 
términos de gestión administrativa y de re-
cursos humanos, al traspasar su experiencia 
y soporte a estos ámbitos.
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“...yo Creo en 
el ConCepto 
de que todo lo 
que es trabajo, 
bienvenido sea...”

obras de la constructora 
conpax

Pavimentando los 
caminos del norte 
chileno
Con el objetivo de aumentar presencia en 
la zona norte de nuestro país, Conpax se 
encuentra trabajando en dos interesan-
tes proyectos: Avenida tadeo Haenke y la 
ruta A760 en Iquique. Aquí, Felipe Madrid, 
Gerente General del área Constructora de 
Conpax, nos cuenta sobre estas dos obras. 

¿EN qUé CONSIStE EL PROyECtO 
RUtA A760?
la ruta A760 es un camino costero que sale 
al sur del aeropuerto de Iquique y llega a lo-
calidades interiores. No es una vía pública, 
ya que es muy utilizada por camiones que 
vienen con ácido sulfúrico y bunkers con el 
transporte personal de Soquimich. El cami-
no no estaba pavimentado en su totalidad y 
hay un sector de la ruta que falta terminar. El 
contrato que nosotros tenemos actualmente 
incluye la pavimentación de 10 kilómetros, 
específicamente entre el km 34 y 35 al km 
44 y 45. A lo anterior, también se suma el 
empalme con la parte que ya está pavimen-
tada. Posteriormente y dentro de este año 
viene otro proceso que sería pavimentar el 
resto del camino. 

¿CUÁNDO SE gANARON LA LICI-
tACIÓN PARA EStE PROyECtO?
la licitación la ganamos en junio o julio del 
año 2013. Ya nos encontramos trabajando 
firme en terreno y habíamos considerado 
realizar la obra en ocho meses, es decir, en 
agosto de 2014 deberíamos terminar sí o sí 
el trabajo.

¿DE qUé SE tRAtA LA ObRA 
AvENIDA tADEO hAENkE?
tadeo Haenke se podría definir como otro 
concepto de trabajo y distinto a la ruta A760 
que es un proyecto algo más aislado. tadeo 
Haenke es uno de los tramos en que se di-
vidió el nuevo acceso a Iquique. Hoy día los 
dos accesos o vías de tránsito que van des-
de Alto Hospicio hasta Iquique -y también 
a la inversa- desde Iquique a Alto Hospicio, 
están colapsados, lo que se manifiesta en 
grandes atochamientos y mucho tráfico. 
Entonces, el proyecto en el estamos traba-
jando es para construir un tercer acceso a 
Iquique; dicho acceso iría desde Alto Hos-
picio hasta Iquique pero con la diferencia de 
poder contar con empalmes viales laterales 
que permitan generar una descarga a esos 

grandes flujos de automóviles que se produ-
cen en la zona afectada. 

Este es un trabajo que se encuentra dividi-
do en cuatro o cinco tramos, el año 2013 
se licitó dos y nosotros nos ganamos uno. 
El tramo que Conpax tiene asignado es de 
1 kilómetro o 1.100 metros. El camino es 
para cualquier tipo de vehículos, en parte 
tiene doble vía y también hay vía simple; y 
básicamente ayudará a solucionar el gran 
problema de tráfico que se produce en los 
accesos al llegar a Iquique. De todas formas 
es un proceso a largo plazo. El trabajo que 
actualmente estamos realizando tiene un 
plazo de 14 meses, partió en diciembre del 
año pasado y debería estar listo en enero 
de 2015. 

DESDE tU PUNtO DE vIStA PER-
SONAL ¿CUÁL ES LA IMPORtAN-
CIA qUE tIENE PARA COMPAx EL 
ADjUDICARSE PROyECtOS COMO 
EStOS?
Yo creo en el concepto de que “todo lo que 
es trabajo, bienvenido sea”. Nosotros tene-
mos metas que cumplir y también ciertas ci-
fras que vender al año debido a las proyec-
ciones que tiene la empresa. Con una mayor 
cantidad de trabajo entran más ingresos y 
así aseguramos la sustentabilidad de la em-
presa en el tiempo.

5/

NUEStrOS lOGrOS
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obras civiles:

trabajando codo a 
codo junto a Metro
A comienzos del 2014, Constructora Conpax 
se adjudicó tres contratos para Metro, el 
mayor de ellos es el tramo 0 de la futura 
línea 6.

la relación de Conpax y Metro no es algo 
reciente, todo lo contrario, ya que ambas 
entidades vienen desarrollando un trabajo 
en conjunto desde hace varios años. 

El 24 de enero de 2014 se comenzará a tra-
bajar en parte del tramo que corresponde 
a la futura línea 6 y específicamente en los 
talleres que tendrá Metro en Avenida Suiza 
con Avenida Salvador Allende (Ex Ferro-
carril). Aquí, específicamente, se construirá 
una trinchera de 300 metros de largo que 
empalma con los siguientes 394 metros de 
túnel una vía, para luego ampliar la sección 
a un túnel 3 vías de 90 metros y terminando 
en 37 metros de túnel inter-estación. 

Este contrato-el cual debe estar finalizado el 
18 de abril de 2015- contempla la construc-
ción de un pique rectangular en la Avenida 
Suiza de 15 metros de profundidad, desde el 
que se atacará el túnel 3 vías y túnel inter-
estación. también es importante destacar 
que los futuros talleres a construir son de 
gran relevancia para Metro, ya que aquí los 
coches reciben su revisión mecánica para 
poder conseguir un óptimo funcionamiento.

Para Conpax este proyecto cobra una mayor 
relevancia. En esta oportunidad la empresa 
es la única entidad chilena que tiene toda la 
responsabilidad y desarrollo de la obra; ya 
que anteriormente los trabajos realizados se 
ejecutaban mayoritariamente en consorcio. 
Dicha trascendencia es corroborada por 
Mario Iglesias, Ingeniero Civil que trabaja en 
Conpax desde 1991 y actualmente ocupa el 
cargo de Gerente de Proyectos:

“La gerencia consideró que este pro-
yecto era una gran oportunidad para 
marcar presencia en el mercado. 
Conpax siempre ha buscado generar 
rentabilidad en su inversión y en su 
know how de tantos años. Esta obra le 
entrega un prestigio enorme y permite 
que se sitúe en un nicho de liderazgo”. 

tRAbAjO EN EqUIPO

la participación en este tipo obras siempre 
va de la mano de un profundo sentido de lo 
que es el trabajo en equipo; esta es la visión 
que también comparte Mario Iglesias. “En 
este tipo de trabajo el administrador y 
la línea de mando se ven sometidos a 
una presión muy fuerte, por lo mismo 
es primordial que quienes integran el 
proyecto se comprometan y preocupen 
constantemente por la labor ejecutada”.

Preocuparse por la seguridad también es 
clave. “Conpax está en constante res-
guardo y protección de quienes traba-
jan diariamente en sus obras, ya que de 
esta forma se logra conseguir un mejor 
resultado. Lo primordial es velar por la 
seguridad de las personas”, explica ro-
berto Castro, Administrador de la obra en 
cuestión. 

MARChA fIRME hACIA NUEvOS 
DESAfíOS

trabajar con Metro está siempre en la lista 
de prioridades de empresas Conpax. Y por 
ello, es que el 11 de febrero de este año se 
presentó una importante licitación para la 
construcción de túneles subterráneos para 
los tramos 1 y 2 de la futura línea 3 y que 
abarcan 7 kilómetros. 

“Yo creo que la empresa ha crecido y 
obtenido un gran desarrollo. Ha sido 
una tarea permanente de sus fundado-
res y actuales gerentes el llevar a feliz 
término los contratos. Hay un esfuerzo 
por mantener una línea de acción cons-
tante y tener una visión a largo plazo, 
eso es lo ha permitido que Conpax ten-
ga un desarrollo importante”, comenta 
Mario Iglesias. 

NOVE-
DADES / 
2014

Grupo de colaboradores Obra de Metro, tramo 0 línea 6



12 / HACIENDO CAMINO 

Día a día

CONStrUYENDO 
JUNtOS

Felipe loyola califica su ingreso hace 14 
años a Conpax como “una vuelta del des-
tino”, sin embargo, hoy lidera una de las 
obras más grandes para la empresa. Ac-
tualmente son 340 colaboradores los que 
depositan todo su compromiso y esfuerzo 
en la obra Caserones y quienes reconocen 
que lo más importante es la experiencia de 
lo aprendido.

Según cuenta Felipe loyola, administrador 
del contrato Caserones, los días en la obra 
se pasan rápido. Y es que si se considera 
que este proyecto es el más grande que 
Conpax ha realizado, la labor que realizan a 
diario sus colaboradores es ardua y requie-
re, además, del compromiso de todos quie-
nes participan en los trabajos.
 
Así también lo afirma Felipe loyola quien se 
siente permanentemente orgulloso de haber 
formado un equipo de trabajo que se pone la 
camiseta por la obra y con los cuales está 
seguro de que la obra finalizará con éxito. 

la obra Caserones se desarrolla al surorien-
te de Copiapó en la zona precordillerana a 
3.500 m de altura y consiste en ejecutar to-
dos los trabajos del sistema de relaves de 

la nueva mina Caserones. Adicionalmente, 
cuenta loyola, “se incluyen los trabajos 
de recuperación del agua en los embal-
ses y su transporte a la mina, además 
del saneamiento de las quebradas para 
cuidar y proteger las aguas naturales 
que deben llegar al río”. 

Entrando en tecnicismos, la obra la compo-
nen 10.000 m3 de hormigón, 65 kilómetros 
de cañerías, 2.000.000 de evacuación en 
roca, 1.500.000 m3 de excavación en tCN, 
600.000 m3 de relleno y 260 toneladas de 
suministro y montaje de estructuras. 
“Conpax es una empresa consolidada que 
ya no se deja impresionar por trabajos gran-
des. Creo que tiene las espaldas técnicas y 
económicas para aceptar cualquier reto. Sin 
embargo, claramente esta obra reviste la 
importancia de ser el contrato más grande 
que la empresa haya ejecutado y dejarla es-
tampada en el currículum de la empresa, es 
un logro notable”, dice Felipe loyola. 

Actualmente trabajan 340 personas en la 
obra, que alcanzó un peak de 800 colabo-
radores en 2012. Y aunque, según cuenta 
loyola, hay días de mucho trabajo, reso-

lución de conflictos externos e internos, de 
reuniones y otros inconvenientes menores, 
asegura que lo más importante y gratifican-
te de formar parte de este desafío es la ex-
periencia de lo aprendido, tanto de los tras-
piés como de los aciertos. 

“Queda la sensación de haber forma-
do un equipo de trabajo comprometido 
que pese a los errores individuales, el 
resultado será positivo. Ahora queda lo 
más difícil: terminar”, finaliza el adminis-
trador del contrato. 

El compromiso del 
equipo es lo más 
importante

obra caserones: 

1/
Felipe Loyola, Administrador del Contrato Caserones
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Importantes proyectos se están cerrando en 
tierras penquistas y Conpax continúa desa-
rrollando diferentes obras en la zona. Más 
de cien trabajadores se desempeñan día a 
día en estas faenas, grupo humano que ha 
permitido concretar con éxito cada paso. 
Aquí, Matías Undurraga, Gerente de la Ofici-
na regional de Concepción habla sobre este 
interesante proceso. 

El año 2010 Matías Undurraga tomó el 
cargo de Gerente de la Oficina regional de 
Concepción. 

“Conpax representa un lugar donde me 
siento bien, donde puedo prosperar 
profesionalmente; y al mismo tiempo 
ayudar a desarrollar la compañía. En 
particular, el desafío de “echar a an-
dar” la oficina regional en Concepción 
me ha abierto oportunidades de crecer 
en lo personal. Y por otro lado, el hecho 
de haberme trasladado a Concepción 
ha sido un paso provechoso en térmi-
nos familiares”, comenta el profesional. 

Actualmente se están cerrando dos obras 
que dependen directamente de la gerencia 
regional: la obra O-201 “PMB Santa rosa” y 
la obra O-206 “río Andalién”. A lo anterior 

Aportando al desa-
rrollo en el sur del 
país 

obras en concepción

2/
CONStrUYENDO JUNtOS / Día a día 

se suman dos proyectos en desarrollo (que 
son visitados desde Santiago): las obras 
O-202 “ruta O-60, Chiguayante-Hualqui” y 
la obra O-208 “Puente Cautín”, ambas para 
la Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas. 

¿EN qUé CONSIStEN LAS ObRAS 
O-202 “RUtA O-60, ChIgUAyAN-
tE-hUALqUI” y O-208 “PUENtE 
CAUtíN?
En la obra “Chiguayante-Hualqui” trabaja un 
grupo importante de 114 personas. Aquí se 
está realizando la reposición del pavimento 
de la ruta O-60, en un tramo de 6.9 kilóme-
tros. Para la construcción de la nueva calza-
da en asfalto ha sido necesario ensanchar 
la plataforma existente hacia el interior del 
cauce del río Biobío, para lo cual se han eje-
cutado importantes y complejos movimien-
tos de tierra, específicamente 350.000 m3 
de terraplenes y 90.000 m3 de enrocados. 

Por su parte, la obra en Cautín, donde tra-
bajan 167 personas, se desarrolla en la 
localidad de lautaro. Este consiste en la 
construcción de un nuevo puente sobre el 
rio Cautín y en el mejoramiento de la pasada 
urbana de la ruta S-11-r, entre la ruta 5 y 
la salida hacia Curacautín. El proyecto tiene 

una longitud de 4.180 metros, incluyendo el 
puente que se compone de 300 metros de 
longitud, calzada bidireccional, ocho tramos, 
siete cepas y dos estribos. Este también 
considera obras de defensas fluviales, de 
paisajismo y un paso ferroviario a nivel.

MARCANDO PRESENCIA EN LA 
zONA

“El adjudicarse proyectos en Concep-
ción, permite marcar presencia en la 
zona. En particular, las obras que a la 
fecha hemos ejecutado son importan-
tes en términos del tamaño de los con-
tratos y de los desafíos constructivos 
asociados a cada una de ellas. Para la 
Gerencia Regional de Concepción han 
sido fundamentales desde el punto de 
vista del posicionamiento en la zona y 
de la conformación de equipos que per-
mitirán enfrentar los desafíos futuros”, 
explica. 

Matías Undurraga, Gerente Oficina Regional de 
Concepción

Nuestra Gente de la Obra Chiguayante-Hualqui
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área de Maquinaria

“Nuestro grupo hu-
mano hace la dife-
rencia”
roberto Kamke, Gerente General de Conpax 
Maquinarias, nos cuenta sobre los proyec-
tos y desafíos que su área tiene preparada 
para este 2014. En esta entrevista destaca 
la relevancia de continuar formando equipos 
comprometidos con el trabajo.

Una de las causas que motivó a que roberto 
Kamke (Ingeniero Mecánico de la Academia 
Politécnica del Ejército de Chile y MBA de la 
Universidad de Chile) tomara la decisión de 
integrarse a la gerencia general de Conpax 
Maquinarias, fue las grandes posibilidades 
de desarrollo que ofrece la empresa.

Y este desarrollo se ve reflejado en variadas 
aristas, partiendo por el interés que tiene la 
organización en continuar potenciando su 
área de maquinaria dentro de las obras del 
grupo Conpax y también a la hora de prestar 
servicios a terceros; por lo mismo, se gene-
ró un nuevo orden en la sección, cambian-
do su antiguo nombre (Conpax Ingeniería y 
Servicios) a Conpax Maquinarias. 

“También se realizó un aumento en la 
utilización de equipos de maquinaria en 
las obras, la incorporación de la ofici-
na Calama al área de maquinaria y la 
llegada de grúa Liebherr de 350 tone-
ladas, lo que supone un activo de gran 

relevancia para el Izaje”, explica roberto 
Kamke.

Es así como se ha logrado ofrecer un ser-
vicio completo y de calidad que permite 
satisfacer los requerimientos de las obras 
ubicadas en todo el país. Este objetivo tam-
bién es parte de las metas impuestas para 
este año, recordando que para cumplirlo, el 
grupo humano es un elemento de notable 
trascendencia. 

EqUIPOS DE tRAbAjO… EL vER-
DADERO ADN DE CONPAx

Uno de los grandes factores que logran dis-
tinguir y diferenciar positivamente a Conpax 
Maquinarias de su competencia, es la cali-
dad y eficiencia que tiene su grupo de co-
laboradores. Así lo corrobora el Gerente 
General del área, quien hace énfasis en este 
último aspecto.

“Nuestro equipo humano está hoy en 
día conformado por alrededor de 100 
personas. El 70% lo integran los opera-
dores… y aquí es importante destacar 
que contamos con gente con vasta ex-
periencia y muy comprometidos con la 
empresa. Ellos traen el verdadero ADN 
de Conpax… son su raíz y le dan el es-
píritu al área de maquinaria”. 

Dentro de este contexto, el continuar for-
mando equipos y capacitando a los opera-
dores para que puedan generar un trabajo 
de excelencia, es primordial para Conpax. 

“A diferencia de otros negocios que 
hacen este trabajo, nosotros debemos 
continuar en la senda de potenciar y 
capacitar a nuestra gente con el objeti-
vo de tener un grupo humano eficiente 
y proactivo. Hay que darles la mayor 
cantidad de herramientas posibles para 
que se sientan más comprometidos con 
su trabajo y la empresa”, comenta el eje-
cutivo. 

UN 2014 CARgADO DE DESAfíOS

Con el objetivo de seguir en un camino de 
constante crecimiento, Conpax Maquinarias 
se ha impuesto una serie de desafíos para 
este 2014. Estos apuntan estrictamente a 
continuar obteniendo buenos resultados y 
así promover un fuerte posicionamiento en 
el mercado nacional e internacional. 

“Para este año lo fundamental es que 
Conpax Maquinarias sea una empresa 
rentable y con números sólidos. Hay 
otros factores importantes como po-
der seguir contribuyendo a tener un 
ambiente laboral grato y formar bue-
nos equipos de trabajo con personas 
proactivas. También es primordial ser 
eficientes en el control de costos y que 
sean bien acotados; esto último permite 
tener cifras positivas y por ende, bue-
nos resultados. Otro punto a destacar 
es continuar potenciado Calama-para lo 
cual es trascendental apoyar el trabajo 
que hace Cristián Baez en esa zona- y 
finalmente generar un aumento en la 
participación tanto en las obras propias 
de Conpax, como afuera”, señala roberto 
Kamke. 

3/
Roberto Kamke, Gerente General de Conpax 
Maquinarias

CONStrUYENDO JUNtOS / Día a día 
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ignacio Dünner, Gerente 
de Desarrollo corporati-
vo de conpax:

“Buscamos diferen-
ciarnos a través de 
una característica 
tan valiosa como lo 
es la innovación “
A fines de 2013 contamos con la valiosa par-
ticipación del Sr. Iván Vera, Director y Socio 
Fundador de INNSPIrAl, quien dictó una 
conferencia a los profesionales de Conpax, 
orientado a la incorporación de la innova-
ción como estrategia de crecimiento para 
Conpax, desarrollando temas tales como la 
innovación operacional y en nuevos nego-
cios.  De esta forma la empresa da sus pri-
meros pasos en ir gradualmente instalando 
una cultura de innovación, que nos permita 
crecer en forma sustentable. 

A poco más de un año y medio de haber 
definido el Plan Estratégico para el creci-
miento de Conpax hacia el 2016, podemos 
decir que hemos seguido el rumbo en los 
negocios que en dicho momento definimos 
serían prioritarios, como lo son la minería, 
energía y los desarrollos subterráneos, y 

hemos cumplido en gran medida con los ob-
jetivos propuestos. 

Si bien el mercado minero ha sufrido una 
importante contracción durante el año 2013 
y los proyectos de energía han sido más 
lentos de lo que esperábamos, el área de 
desarrollos subterráneos, a través de Aura, 
ha mostrado muy buenos resultados, ex-
cediendo inclusive nuestras expectativas. 
Nuestra área de Maquinarias ha ido paula-
tinamente integrando el arriendo de grúas 
en Calama y nuestra filial Inmobiliaria se ha 
visto inmersa en una importante reestructu-
ración que esperamos nos permita recoger 
el aprendizaje, dar continuidad a los proyec-
tos en marcha y potenciar el desarrollo de 
los futuros. 

Uno de los pilares fundamentales de nuestro 
plan estratégico ha sido tener un modelo de 
negocios “Multiespecialista”, es decir, poder 
atender las distintas necesidades de nues-
tros mandantes para un determinado pro-
yecto, como son las obras civiles, el mon-
taje industrial, piping, túneles, etc., lo cual 
nos permite aprovechar las sinergias entre 
las distintas unidades de negocio de nuestra 
empresa y generar una importante barrera 
de entrada a los competidores.

Para proyectos de mayor envergadura o 
complejidad hemos buscado compartir ries-
gos estudiándolos en conjunto con nuestros 
aliados estratégicos, las empresas extranje-
ras FCC (para obras Metro) e Isolux (para 
temas de energía). Hemos realizado un ma-
yor acercamiento y acuerdo en temas pun-
tuales con socios locales como son BrOtEC 
para obras de pavimentación urbana y con 
nuestro socio histórico VAlKO, para temas 
relacionados con movimientos de tierra ma-
sivos y caminos. 

En cuanto a los resultados, en la última lí-
nea hemos sido rentables en un contexto 
en donde a la competencia le ha costado 
mucho serlo, o bien definitivamente han te-
nido pérdidas. Bajo este escenario altamen-
te competitivo es donde debemos seguir 
perseverando en la búsqueda y apertura de 
nuevos clientes, en reducir nuestros gastos 
y en ser cada vez más eficientes. Ese es el 
desafío.

Buscamos, por ende, identificarnos y dife-
renciarnos a través de una característica tan 
valiosa como lo es la innovación. Y es que en 
un mundo tan competitivo como el actual, 
sobre todo en el rubro de la construcción, 
las posibilidades de crecer rentablemente 
en la industria, pasa necesariamente por la 
innovación en los procesos, las operaciones 
y en los negocios. 

Creemos, por ello, que nuestra visión y que-
hacer como empresa, debe estar enfocado 
en la preocupación permanente y consis-
tente por ejecutar las operaciones enco-
mendadas, de la manera más eficiente po-
sible, incorporando tecnología, preparación 
y capacitación, de tal forma que se generen 
resultados económicos para la empresa y la 
hagan sustentable en el tiempo. 

PlAN 
EStrA-
téGICO

Ignacio Dünner, Gerente de Desarrollo Corporativo
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En movimiento

CAPItAl 
HUMANO

Elena Rivas, Gerente de Recursos Humanos

ElENA 
riVAS
Los desafíos de rrHH: 

“En Conpax los tra-
bajadores son nues-
tro mayor valor”
Elena rivas llegó en noviembre de 2013 a 
la gerencia de rrHH de Conpax y desde 
ese entonces su labor se ha enfocado en 
generar un plan de trabajo centrado en la 
productividad de la empresa y en el desa-
rrollo de mejoras continuas en la gestión de 
los talentos, entre otros. A continuación, la 
ejecutiva nos cuenta sobre los próximos de-
safíos del área. 

Para Elena rivas la comunicación es funda-
mental en todas las relaciones humanas, y 
particularmente en las empresas es la clave 
para establecer y lograr los objetivos orga-
nizacionales. Y es que si se considera que el 
capital humano que compone toda compa-
ñía es el principal elemento que determina 
el quehacer de una empresa, definir un plan 
de comunicaciones internas resulta trascen-
dental para alinear a los colaboradores con 
los objetivos de Conpax.

la Gerente de recursos Humanos cuenta 
que escogió trabajar en Conpax por tratarse 
de una empresa sólida, con buena reputa-
ción en el mercado en términos de nego-
cio y preocupación por sus trabajadores. 
Además, agrega, “existe un fuerte com-
promiso desde el directorio y la geren-
cia general con la implementación de 
mejoras que permitan profesionalizar 

y avanzar en generar un ambiente la-
boral que potencie la productividad y 
refuerce el desempeño de los talentos 
que componen la compañía”. 

LA INCORPORACIÓN DE LAS 
ObRAS DE CONPAx 

En este sentido, en el área hay muchos de-
safíos para este año; no solo poner en mar-
cha esas ideas que la motivaron a tomar el 
cargo, sino también, darle continuidad a las 
iniciativas ya implementadas. 

Una de las tareas relevantes es la de ge-
nerar una mayor cercanía y servicio a las 
Obras de Conpax, incluirlas en todas las 
iniciativas de manera de ser un aporte para 
las personas que trabajan en terreno y que 
son los interlocutores directos de los clien-
tes de la empresa. “Su labor es demasia-
do importante para nosotros y por eso 
tienen un espacio importante en este 
plan”, dice la Gerente de recursos Huma-
nos. la idea, entonces, es potenciar la pro-
ductividad de todas las áreas de trabajo y la 
mejora de desempeño para que la gestión 
de quienes componen la compañía sea más 

eficiente y rentable, asegurando a su vez, la 
sustentabilidad de la empresa en el tiempo. 
Por otro lado la retención de talentos cons-
tituye una tarea fundamental dentro de las 
acciones del año 2014. “Tenemos el desa-
fío no solo de identificar a nuestros ta-
lentos, sino que también, de establecer 
herramientas que permitan una ade-
cuada gestión y desarrollo de éstos du-
rante su permanencia en la empresa”.

EL fOCO EStÁ EN LAS COMUNI-
CACIONES INtERNAS

las comunicaciones internas generan valor 
dentro de una empresa. Por ello, se enfoca-
rán en alinear a todos los trabajadores con 
los propósitos de la empresa. Y es que la 
entrega de información relevante, mediante 
canales eficientes, permite estar en constan-
te conocimiento del “hacia dónde vamos” y 
del “qué tenemos que hacer para lograrlo”. 

En este sentido, Elena rivas cuenta que 
desde su experiencia “muchos de los pro-
blemas que existen en una empresa están 
asociados precisamente a la falta de infor-
mación oportuna y adecuada. Es por esto 
que, según cuenta la ejecutiva, uno de los 
focos de Conpax durante 2014, es “mejo-
rar las comunicaciones internas poten-
ciando la labor de las jefaturas como 
los principales comunicadores en sus 
equipos”. 

Por último, otro de los puntos en el que se 
va a trabajar fuertemente, es el clima labo-
ral. Seguir desempeñándose por hacer de 
Conpax un muy buen lugar para trabajar, 
procurando un favorable ambiente de tra-
bajo y potenciar las relaciones laborales con 
todos los colaboradores de la organización, 
será siempre una de las principales tareas 
del área. Y hoy, toda su energía está depo-
sitada en ello. 
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Felipe Madrid, Gerente General Constructora Conpax

fElipE 
mADriD

El Gerente General de la Constructora 
Conpax nos habló sobre su paso y los de-
safíos que se ha impuesto al dirigir esta sec-
ción de la empresa. Destacó la importancia 
que para él tiene el dejar cosas tangibles y 
que se conviertan en un legado para la so-
ciedad. 

Felipe Madrid, Ingeniero Civil en Construc-
ción de la Universidad de Chile, llegó en 
mayo de 1992 a la empresa. Desde esa 
fecha hasta 1999 se desempeñó como Ad-
ministrador de Contratos, luego continuó 
como Visitador y posteriormente, hasta el 

año 2013, ocupó el cargo de Gerente de 
Operaciones.

A partir del primero de enero del 2014, asu-
mió el cargo de Gerente General de la Cons-
tructora Conpax. 

Felipe considera que este rubro profesional 
es motivante debido a que lo construido es 
una obra que permanece en el tiempo y se 
transforma en un bien para la sociedad. “A 
mí me gusta construir y me encanta 
poder hacer cosas tangibles. Me emo-
ciona poder decirle a mi hijo, “mira hijo 
este camino, este puente, este edificio 
o este embalse, lo hizo tu papá!... Me 
encanta la construcción porque es un 
trabajo que deja huellas”, comenta.

también, hace énfasis en lo importante que 
es poder trabajar en una empresa seria y 
orientada al cliente como lo es Conpax. “So-
mos una empresa que busca constante-
mente entregarle al cliente lo que nece-
sita y quiere y sin generarle ningún tipo 
de conflicto o problema”, explica.

CONStRUyENDO EL fUtURO DE 
ChILE

Constructora Conpax se encuentra actual-
mente desarrollando diferentes proyectos 
que abarcan la zona norte, centro y sur del 
país. 

En Iquique se está trabajando en obras 
como la ruta A760 donde se están pavi-
mentado 10 kilómetros de esta importante 
vía comercial; y también se está participan-
do en la obra Avenida tadeo Haenke, donde 
se está construyendo un acceso que ayu-
dará a reducir la gran congestión vehicular 
ocasionada en el tramo que va desde Alto 
Hospicio hasta Iquique y viceversa.

En el caso de la zona central, específicamen-
te en Santiago, se cuenta con el contrato 
que consiste en el encauzamiento del Estero 
las Cruces.

Por su parte, la zona sur también cuenta con 
interesantes obras en desarrollo. Se está 
terminando un camino de pavimentación en 
Chiguayante. también se está construyen-
do un puente en lautaro sobre el río Cautín. 
Cabe destacar que Constructora Conpax se 
ganó un contrato en Concepción que consis-
te en la segunda etapa del encauzamiento 
del río Andalién, y en septiembre se comen-
zarán los trabajos en terreno de esta obra. 

Para poder generar resultados de alta ca-
lidad, todos los proyectos anteriormente 
mencionados están siendo constantemen-
te supervisados por Felipe Madrid. Pero 
también se ha generado un gran trabajo 
en equipo… “siempre estoy en contacto 
telefónico con los administradores, los 
gerentes regionales y los gerentes de 
proyecto que asumen una gran respon-
sabilidad en las obras, donde están pre-
sentes en el día a día”, señala el ejecutivo. 

MIRADA hACIA EL fUtURO: LA 
IMPORtANCIA DE MANtENERSE 
vIgENtE

Constructora Conpax tiene muy claro que su 
gran desafío para el futuro: 
“Nosotros como empresa siempre esta-
mos buscando el seguir desarrollándo-
nos y posicionándonos en el mercado 
con proyectos exigentes para mante-
nernos vigentes. Es importante ir cre-
ciendo responsablemente… al crecer 
la empresa, todos crecemos y eso es 
ciertamente muy beneficioso”, enfatiza 
Felipe Madrid. 

Entrevista con Felipe 
Madrid:

“Construir es un tra-
bajo que apasiona y 
deja huellas”
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DOmiNgO 
cruzAt
Entrevista con Domingo 
cruzat 

“Mi regreso a 
Conpax está marca-
do por la excelente 
calidad y acogida de 
su capital humano”
El profesional conversó sobre su retorno 
como Director a la empresa y recalcó los 
espacios que ésta ofrece a la hora de poder 
debatir y generar un aporte. también hizo 
énfasis en apuntar que este 2104 será un 
buen año para el grupo Conpax. 

Domingo Cruzat tiene una vasta carrera y 
experiencia en el mundo empresarial. El eje-
cutivo es Ingeniero Civil Industrial de la Uni-
versidad de Chile y posee un MBA en the 
Wharton School de la Universidad de Penn-
sylvania. Su carrera profesional comenzó 
en Celulosa Arauco, y posteriormente se 
desempeñó en Procter & Gamble, Pesquera 
Coloso, Watt`s Alimentos S.A, Bellsouth Chi-
le y la Compañía Sudamericana de Vapores, 
entre otros.

A lo anterior se suma su participación como 
Presidente del Directorio de Correos de Chi-
le, Viña San Pedro tarapacá, CSAV, Solfrut, 
Copefrut, Alto, Inmobiliaria Plaza Santo Do-
mingo y Principal Financial Group. 

En el año 2009 se integra a Conpax para 
asumir el cargo de Director, posición que 
tuvo su fin en el año 2011 cuando fue nom-
brado Presidente del Sistema de Empresas 
Públicas, SEP. Con el actual cambio de Go-
bierno y el cese de sus funciones en dicha 
entidad, Domingo Cruzat tomó la decisión 
de retornar a Conpax y ocupar el mismo 
cargo que con tanto entusiasmo había ejer-
cido en el pasado. 

“Yo quedé muy encantado con mi ex-
periencia en Conpax… considero que 
logré generar una muy buena relación 
entre la empresa, los accionistas y los 
socios fundadores. En Conpax tuve la 
oportunidad de aportar verdaderamen-
te y no tener esa sensación de que uno 
está sólo llenando un espacio. Me sentí 
muy acogido y por esta razón volví en-
cantado”. 

¿CÓMO NACE EStE víNCULO qUE 
tIENES CON CONPAx?
Conpax contrató una asesoría en la Univer-
sidad de los Andes, específicamente con el 
profesor Alfredo Enrione que pertenece a 
la Escuela de Negocios de la universidad, y 
una de las conclusiones que generó este tra-

bajo es que la empresa necesitaba incorpo-
rar directores independientes; es decir, que 
no fueran accionistas de la compañía y que 
viniesen de afuera. lo anterior tenía como 
objetivo el poder entregar una visión distinta 
de la industria y aportar otras experiencias. 
Por otro lado, el que hubiesen más directo-
res autónomos permitía que al momento de 
existir discusiones o entredichos, se pudie-
sen generar opiniones más libres y alejadas 
de la propiedad. Dentro de este contexto 
surge mi incorporación al directorio de la 
empresa. 

¿CÓMO fUNCIONA EL DIRECtO-
RIO? ¿CÓMO ES SU MECANISMO 
DE tRAbAjO?
Hay dos instancias, la primera es el Direc-
torio mensual y de carácter corporativo. 
Adicionalmente están las filiales, es decir 
las empresas que cuelgan de la matriz o los 
negocios, que tienen reuniones mensuales. 
Por otro lado, también hay comités estra-
tégicos que funcionan una vez al mes y que 
guardan relación con la contingencia. Yo 
participó en el comité de estrategia y dicha 
estrategia se despliega en todas las áreas de 
la empresa.

CAPItAL hUMANO: LA CLAvE DE 
CONPAx

Domingo Cruzat es enfático en señalar que 
el grupo de personas que integran la empre-
sa y también las que participan en el Direc-
torio, son una de las grandes fortalezas con 
que cuenta Conpax. Su experiencia en otras 
empresas –y que muchas veces han sido de 
mayor tamaño- corroboran la afirmación. 

Domingo Cruzat, Director de Conpax
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“No es menor cuando te digo que a uno 
le atrae el grupo humano y el ambiente 
que hay en el interior del Directorio…, 
yo he tenido la oportunidad de ser Di-
rector en otras empresas más grandes 
y la opinión de uno cuenta mucho me-
nos. Ahí comprendes que tu punto de 
vista no está siendo considerado. En 
Conpax hay una retroalimentación y 
eso es muy valioso”, comenta. 

Otra de las fortalezas que el profesional ob-
serva en la empresa, es la capacidad que ha 
tenido de poder ir posicionando una buena 
reputación dentro del mercado. “Conpax 
es una compañía exitosa desde su 
fundación y en veintiocho años se ha 
transformado en una empresa grande 
y respetable dentro de la industria. Por 
otro lado, es importante destacar la ca-
lidad de los socios con que cuenta, ya 
que son muy buenos empresarios. Otro 
atributo a resaltar es su flexibilidad… 
esto se debe a que es una empresa 
muy ágil y tiene la gracia de que está 
en muchos rubros, por lo tanto, es más 
indemne a los vaivenes del mercado”, 
explica. 

LO qUE tRAE EStE 2014

Desde su perspectiva profesional, Domingo 
considera que este 2014 será un buen año 
para Conpax. Esto último pasa por lo bien 
considerada que los clientes tienen a la em-
presa, punto fundamental a la hora de gene-
rar y esperar resultados positivos. “Conpax 
es una compañía que cumple, no solo 
en calidad sino que también en forma 
ética y eso el mercado lo reconoce”, 
señala. 

Pero, como en cualquier negocio, también 
hay cosas que mejorar. A juicio del entre-
vistado uno de los factores en los que hay 
que ser más proactivos es en las ventas. 

“Conpax debería ser más agresivo en 
vender sus servicios, en vender su 
nombre y sus atributos. Es importante 
que participe más activamente en el 
mercado”. 

¿CÓMO vES PARADA A LA EM-
PRESA PARA EStE 2014 y EN qUé 
tE gUStARíA APORtAR PARA LO-
gRAR SU ÓPtIMO DESARROLLO?
Considero que este 2014 será un buen año 
para la empresa. Contamos con un presu-
puesto, que en la operación propiamente tal, 
representa una mejora en relación al 2013. 
lo otro que me tiene contento es que la si-
tuación financiera está buena ya que es una 
empresa que está bien parada en sus dos 
pies. también se está avanzado en un plan 
estratégico que permite que la compañía 
vaya mejorando cada vez más en sus dife-
rentes áreas y en su forma de administrar. 

En cuanto a lo que me gustaría aportar, sería 
la posibilidad de traspasar mi experiencia. 
Yo tengo una larga historia como ejecutivo 
y fui gerente general de varias empresas 
por muchos años…, todo ese conocimiento 
adquirido me encantaría poder trasvasijarlo 
en lo que se vaya dando en Conpax. Desde 
mi cargo de Director quiero aportar en el 
devenir de la empresa, en lo que vaya ocu-
rriendo en su día a día y en particular tengo 
un gran interés de poder fortalecer el área 
comercial. 

“Conpax es una 
Compañía que 
Cumple, no solo 
en Calidad sino 
que también en 
forma étiCa y eso 
el merCado lo 
reConoCe”
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Rafael Correa, Gerente General Inmobiliaria Conpax

rAfAEl 
cOrrEA
área inmobiliaria:

la búsqueda de una 
mejora constante
rafael Correa, Gerente General de Conpax 
Inmobiliaria, comentó los desafíos que tiene 
este sector de la empresa para volver a po-
sicionarse en el mercado. “Hemos mirado 
en detalle los errores cometidos en el pa-
sado con el objetivo de proyectar un mejor 
futuro”, explica.

En junio de 2013, rafael Correa (Ingeniero 
Civil PUC) se sumó a empresas Conpax para 
abordar un desafío muy grande: el volver a 
repotenciar y darle fuerza al sector inmo-
biliario de la empresa. Este proyecto logró 
cautivar al profesional y junto a su equipo 
comenzó a gestionar una estrategia de cam-
bio.
“Es importante transmitir que en este 
nuevo proceso en que nos encontramos 
ha habido una intención de mirar los 
errores cometidos en el pasado, y esta 
introspección se realizó con el objetivo 
de generar mejoras constantes que se 
pueden reflejar en factores como ser 
más rigurosos en el control, análisis y 
proyecciones… Desde ese fondo es po-
sible crear una metodología que permi-
ta producir el crecimiento con buenos 
resultados”, comenta el ejecutivo.

Y al parecer este proceso de cambio poco 
a poco ha ido dando sus frutos. Durante el 
año 2013, Inmobiliaria Conpax recepcionó 
un proyecto en la comuna de Huechuraba, 

también se recepcionó la segunda etapa de 
trabajos realizados en Buin y se analizó la 
partida de un desarrollo de casas en San 
Bernardo. 

Para este 2014 el panorama sigue en auge 
y permite vislumbrar positivos resultados, 
así lo explica rafael Correa. “Hoy estamos 
trabajando en un proyecto de segunda vi-
vienda ubicado en Punta Pite, son cincuenta 
departamentos desplegados en dos torres 
que se sitúan en la frontera entre Zapallar y 
Papudo. Nuestro interés es tomar una posi-
ción a largo plazo dentro del sector, donde 
ya se encuentran construídos los dos prime-
ros edificios.

AL RESgUARDO DEL CLIENtE

Dentro de las líneas de cambio, Inmobilia-
ria Conpax ha puesto énfasis en la preocu-
pación por el cliente. Por lo mismo, se ha 
estado trabajando en ofrecerles mayores 
facilidades que les permitan acceder a una 
compra de manera sencilla y responsable. 

“Hemos incorporado lógicas comercia-
les que antes no se habían ocupado en 
la empresa como el pago con tarjeta de 
crédito, en cuotas y con crédito direc-
to que Conpax les presta a sus clien-
tes para que logren completar el pie 
y así adquirir su vivienda. La idea es 
darle todas las facilidades al cliente y 
la verdad es que con esta metodología 
logramos ampliar el nivel de reservas”, 
señala el experto. 

REEStRUCtURACIÓN

la reciente reestructuración del Directorio 
de la inmobiliaria, donde se decidió incorpo-
rar a un nuevo Director externo que cuenta 
con una importante experiencia en el tema 
inmobiliario, sin duda será un gran aporte.

Esta modificación y constante reinvención 
es la que caracteriza y también definirá los 
pasos que seguirá Inmobiliaria Conpax para 
seguir tomando fuerzas y consolidándose 
en el mercado.
“Lo que estamos haciendo es analizan-
do el cómo posicionar la marca dentro 
de la industria. El negocio inmobiliario 
hoy día hace evidente que los competi-
dores consolidados son los que han op-
tado por desarrollar un tipo de producto 
en particular y en una ubicación deter-
minada. Nosotros deberíamos jugar en 
esa línea”, explica el profesional. 

CAPItAl HUMANO / en movimiento  
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NUES-
trO 
ClIENtE 
OPINA

Alfredo Leiton, Gerente General Empresa Portuaria Iqique

aLFrEDo LEiton arbEa, 
GErEntE GEnEraL DE 
EMPrEsa PortUaria iqUi-
qUE, nos HabLó En Esta En-
trEvista sobrE sU rELa-
ción DE nEGocios jUnto a 
conPax. EL EjEcUtivo rEsaL-
ta La caLiDaD DE Los Pro-
FEsionaLEs DE La EMPrEsa 
y taMbién La DEFinE coMo 
Un ProvEEDor qUE EntrEGa
conFianza. 

¿DESDE CUÁNDO EMPRESA POR-
tUARIA IqUIqUE SE ENCUENtRA 
tRAbAjANDO CON CONPAx? ¿EN 
qUé ÁREA ESPECífICAMENtE?
Estamos trabajando con empresas Conpax 
desde el año 2009, en todo lo que se refiere 
a obras marítimas y específicamente en lo 
que concierne a rellenos. 

¿qUé LOS MOtIvÓ A gEStIONAR 
tRAbAjOS EN CONjUNtO?
Conpax ingresó como proveedor nuestro 
luego de adjudicarse las licitaciones públicas 

realizadas por los rellenos del Borde Costero 
y la Poza del Bote Salvavidas del Puerto de 
Iquique; proyectos que en su total aporta-
ron 35.000 m2 de nuevas áreas de respaldo 
para la operación portuaria.
Es relevante destacar que para nosotros era 
muy importante que la empresa contratis-
ta contara con el más alto nivel técnico y 
profesional, por lo que uno de nuestros re-
quisitos fue que el proveedor estuviese re-
gistrado dentro de las empresas de primera 
categoría en obras marítimas que clasifica el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Además, Conpax ofreció la mejor combi-
nación entre experiencia, plazo y precio. 
Por esa razón, ganaron la adjudicación de 
ambos proyectos entre 5 y 6 empresas que 
participaron en cada licitación respectiva-
mente.

¿qUé tIPO DE PROyECtO (S) SE 
ENCUENtRA REALIzANDO AM-
bAS EMPRESAS ACtUALMENtE?
Estamos esperando que participen en la 
licitación de nuestro próximo proyecto de 
relleno que se encuentra actualmente en 
trámite. Se trata del relleno del borde cos-
tero suroeste del Puerto de Iquique, una su-
perficie al menos equivalente a una de las 
obras anteriormente mencionadas y que 
será utilizada como área de respaldo a las 
operaciones.

¿hAy ALgúN NEgOCIO O PRO-
yECtO qUE bUSqUEN DESARRO-
LLAR jUNtO A CONPAx PARA 
LOS PRÓxIMOS AñOS?

Vamos a seguir invitándolos a las licitacio-
nes públicas en los próximos proyectos de 
ampliación del recinto portuario debido a 
que han tenido un buen desempeño, calidad 
técnica y logística.

¿CÓMO hA SIDO LA ExPERIENCIA 
DE tRAbAjAR jUNtO A CONPAx?
Conpax es un proveedor confiable, con una 
buena calidad de profesionales y pronta res-
puesta a los requerimientos. Está dentro de 
las mejores empresas en su rubro -según 
la clasificación del MOP-, lo cual es concor-
dante con la calidad de empresa que bus-
cábamos.

Entrando en mayor detalle, la empresa ofre-
ce una fácil comunicación con todas las ins-
tancias, una buena estructura de organiza-
ción en obra (encargados de calidad, medio 
ambiente, prevención riesgos, etc.), lo que 
hace que todo sea más organizado. 
Ambas obras culminaron dentro de los pla-
zos acordados, incluso en el segundo pro-
yecto de relleno, los trabajos terminaron un 
mes antes de lo programado, lo que habla 
bien de su nivel de programación y cumpli-
miento de plazos.

¿SE hA vIStO bENEfICIADA EM-
PRESA PORtUARIA IqUIqUE DE 
LA COLAbORACIÓN EN CONjUN-
tO REALIzADA CON CONPAx?
Sin duda Conpax ha satisfecho nuestras 
necesidades tanto en lo técnico como en 
lo humano y ha sido un invaluable socio de 
trabajo, que nos ha ayudado para que hoy 
sigamos creciendo y ofreciendo un mejor 
servicio.

trabajos junto a Empre-
sa Portuaria iquique

“Conpax ofrece la 
mejor combinación 
entre experiencia, 
plazo y precio”
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SEGUrIDAD

“PARA NuESTRA EMPRE-
SA ES fuNDAMENTAL 
EL CuIDADO DE LA vIDA: 
CERO ACCIDENTE ES PO-
SIBLE”

Juan Carlos Moreno, Jefe de Prevención de Riesgos

Juan Carlos Moreno, Jefe del Departamen-
to de Prevención de riesgos de empresas 
Conpax, nos habló sobre la relevancia que 
se le está dando a la seguridad de los traba-
jadores y cómo se ha profundizado en rea-
lizar campañas que mejoren su protección 
dentro de las faenas a lo largo de Chile. 

la seguridad ha logrado tomar una gran re-
levancia dentro de la empresa. los clientes 
se han puesto muy exigentes en esta ma-
teria, lo cual hace primordial mantener sus 
requerimientos bajo los mejores estándares 
de calidad posibles.

Por lo mismo, el Departamento de Preven-
ción de riesgos se encuentra apuntando 
todos sus esfuerzos en evitar que ocurran 
accidentes que puedan lesionar a sus traba-
jadores y también que se generen daños en 
las maquinarias y el entorno. Es así como 
se va gestionando un proyecto que aboga 
por el resguardo de las personas y al mismo 
tiempo de las estructuras.

Actualmente, Conpax se rige bajo un Sis-
tema de Gestión Integrado, y tanto el área 
Constructora como Minería y Montajes, 
están certificadas en las normas OHSAS 

18.001:2007 que tienen relación directa con 
la parte de seguridad y salud ocupacional en 
las faenas laborales. A lo anterior, se suma 
la elaboración constante de diversas capaci-
taciones que reciben los trabajadores.

“Todo trabajador que ingresa a una 
obra recibe una charla sobre las me-
didas preventivas que se deben adop-
tar oportunamente en las obras; cabe 
destacar que esto último es una estipu-
lación de tipo legal. Aparte de eso, la 
gente participa diariamente en lo que 
son las Charlas de 5 minutos realizadas 
por supervisores que dan a conocer los 
riesgos de la obra dentro de la jornada 
diaria. También se hacen Charlas Inte-
grales una vez a la semana con todo el 
equipo y que están orientadas a tratar 
los problemas atingentes que se dan 
dentro de las faenas”, explica Juan Car-
los.

EN CAMPAñA POR LA SEgURIDAD

Conpax ha iniciado una fuerte cruzada por 
desarrollar una política basada en el cuida-
do y respeto de la vida de quienes trabajan 
día a día en las distintas obras que tiene 
funcionando a lo largo de Chile. la empresa 
no busca privilegiar la producción o sacar 
adelante los proyectos a costa de generar 
accidentes o lesiones graves. Cada persona 
y cada trabajador tiene un proyecto de vida 
que se debe respetar y esencialmente, res-
guardar.

El pasado 2013 estuvo marcado por esta 
visión, lo que se vio reflejado en las diver-
sas campañas de autocuidado que se rea-
lizaron. Así lo explica Juan Carlos Moreno: 
“El año pasado tuvimos la oportunidad 
de concretar variadas campañas. Entre 
estas destaca la Campaña en Preven-
ción y Control en el Consumo de Alco-
hol y Drogas, Campaña de Protección 
de Manos, Montaje Estructural, Trabajo 
en Altura, Interacción Hombre-Máqui-
na y Bloqueos Eléctricos, por mencio-

nar algunas. También hemos tenido la 
capacidad de ser más específicos en la 
detección de problemas gracias a las 
Caminatas Gerenciales e inspecciones 
en terreno”.

El profesional agrega que ahora se está 
trabajando junto con el Ministerio de Obras 
Públicas, en un Sistema de Seguridad Basa-
do en la Conducta. “Este método, donde 
los trabajadores entregan informes so-
bre las falencias puntuales que tienen 
las obras en materia de seguridad, ha 
dado excelentes resultados ya que nos 
permite poner el ojo y orientar nuestros 
esfuerzos en las situaciones conflicti-
vas más importantes. La idea que tene-
mos es poder implementar este sistema 
a nivel de todas las empresas del grupo 
Conpax”. 

DESAfíOS PARA EL 2014

Este año se busca seguir avanzando en lo 
que se refiere a la disminución de los indica-
dores de riesgos, también en lograr reducir 
notablemente los accidentes y -si es que los 
hay- que sean lo más leves posibles. Es así 
como se tiene pensado seguir desarrollando 
diversas instancias y proyectos que permi-
tan ir mejorando día a día.

“Para este año a mí me gustaría reali-
zar una capacitación masiva dirigida a 
los prevencionistas que trabajan en los 
diversos proyectos de la empresa. Creo 
que también debemos seguir innovan-
do para hacer una costumbre las bue-
nas prácticas en seguridad. Debemos 
empezar a estandarizar ciertas opera-
ciones que son fundamentales como 
las vinculadas al área de maquinaria y 
trabajo en altura; y que las exigencias 
funcionen de la misma forma en todas 
las áreas de Conpax para que se forme 
una alineación. Otro desafío primordial 
será el estandarizar y darle fuerza al 
tema de salud ocupacional”, explica el 
profesional. 
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SEGUrIDAD

CAMPAñA PROTECCIóN 
DE MANOS… TuS MA-
NOS SON Tu vIDA

las manos son las herramientas más valio-
sas que tiene el hombre, pero permanen-
temente están expuestas a riesgos ocasio-
nados por lesiones y/o enfermedades. A 
lo anterior se suma el hecho de que están 
en contacto con elementos asociados al 
trabajo particular que tiene cada persona; 
fuentes de peligro como el fuego, calor, frío, 
radiaciones ionizantes y electromagnéticas, 
electricidad, sustancias químicas, impactos, 
cortes, abrasiones, infecciones, etc. Por es-
tas y muchas otras razones debemos tener 
gran cuidado con nuestras manos, y dentro 
de este contexto es importante planificar 
nuestro trabajo y controlar los riesgos a los 
cuales nos exponemos. 

Para entregar mayor seguridad a los cola-
boradores de cada obra, Conpax ha buscado 
inculcar los diversos mecanismos de protec-
ción. lo anterior se debe a que los riesgos 
se pueden prevenir o controlar interviniendo 
directamente las fuentes de peligro. Ejemplo 

de lo anterior se da en los siguientes casos:

Defensas en partes peligrosas de 
maquinarias, protección con panta-
llas de las fuentes de calor y radia-
ción.

Provisión de empuñaduras bien di-
señadas para las herramientas de 
mano.

En general, donde se conoce o se 
sospecha de un riesgo, pero no pue-
de controlarse eficazmente por estos 
métodos, debe considerarse el uso 
de dispositivos de protección.

Con el objetivo de fomentar la seguridad en 
esta importante parte del cuerpo humano, 
grupo Conpax realizó el año recién pasado- 
específicamente en la zona de Calama- la 
Campaña Manos Seguras. 

En esta actividad, los colaboradores pudie-
ron conocer los diversos objetos que per-
miten resguardar la seguridad de sus ma-
nos. Entre estos destaca el correcto uso de 
Guantes, especiales para trabajos donde es 
necesaria la destreza de dedos; Manoplas, 
que se utilizan para trabajos que no requie-
ren movimiento preciso de dedos, y la he-
rramienta de Protección, que proporciona 
resguardo solo en un dedo o extremo de los 
dedos. 

Finalmente y a modo de compromiso, cada 
trabajador estampó sus manos con colores 
en un panel que se mantendrá a la vista en 
las oficinas de Calama.
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SEGUrIDAD

CAMINATAS 
GERENCIALES: 
LA IMPORTANCIA DE 
PREvENIR RIESGOS

Grupo Conpax siempre ha buscado diversos 
métodos para mantener sus altos estánda-
res de seguridad. Esto último se debe a la 
preocupación permanente que tienen su 
plana ejecutiva y sus colaboradores-des-
plegados en las variadas faenas en el norte, 
centro y sur del país- por hacer los trabajos 
en forma segura y consciente.

Dentro de este contexto surgen las Camina-
tas Gerenciales de Inspección. Dichas ins-
tancias están enfocadas específicamente en 
revisar y corregir las condiciones de seguri-
dad de las obras. De esta manera, se logra 
generar un liderazgo visible sobre el tema, 
lo que es una prioridad constante por parte 
de todos quienes participan en la empresa. 

Al mismo tiempo se debe destacar que una 
visión nueva en la obra, permite con mayor 
certeza detectar las posibles mejoras para 
hacer del lugar de trabajo un área segura 
dónde realizar las labores. 

Ejemplo de lo anterior fueron los proyectos 
que se visitaron el 2013 como la obra El 
Yeso, a cargo del Ingeniero Administrador 
Manuel Silva; y la obra Depósito de rela-
ves ttD Copiapó, visitada por el Gerente de 
Proyectos Manuel Macaya y por el Ingenie-
ro Administrador Andrés Zumaeta. lo an-
terior se complementa con la Caminata Ge-
rencial realizada en el nuevo Puente Cautín 
donde participó el Ingeniero Administrador 
César lois y la Planta de Filtrado totoralillo 

visitada por el Ingeniero Administrador Cris-
tián Pérez, entre otras faenas. 

Con posterioridad a las visitas, se realizan 
reuniones con toda la supervisión de la obra, 
buscando encontrar diversas formas de me-
jorar las áreas de trabajo que permitan pre-
venir la ocurrencia de accidentes. 

Equipo humano Obra Embalse el Yeso
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Juan Pablo Rodríguez, Asesor de Relaciones Laborales

SEGUrIDAD

Conpax actualmente no cuenta con sindica-
tos internos, pero la contratación de impor-
tantes trabajos en el área de minería abrió la 
necesidad de relacionarse con los grandes 
Sindicatos Nacionales. En esta entrevista, 
Juan Pablo rodriguez-Asesor de relaciones 
laborales de Conpax- nos cuenta sobre este 
proceso y cómo ha ayudado a mejorar la es-
trategia de seguridad de los trabajadores de 
la empresa. 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN qUE 
MANtIENE CONPAx CON LOS 
gRANDES SINDICAtOS NACIONA-
LES?
Estos sindicatos se caracterizan por agru-
par a un conjunto de trabajadores indepen-
dientes que son contratados por nosotros 
para participar en obras de gran relevancia, 
como son las que se dan en el área de la mi-
nería. Este tipo de vínculo también es muy 
usual en obras que se hacen con Metro, y 
es ahí donde hemos establecido acuerdos 
laborales para nuestros trabajadores en 
cada uno de esos contratos. Hoy tenemos 
acuerdos vigentes con el Sindicato Nacional 
de Montajes Industriales en nuestras obras 
de Cerro Negro Norte y totoralillo de CAP 
y con el Sindicato Nacional de trabajadores 

de la Construcción y Obras Conexas en el 
Metro de Santiago.

¿CUÁL ES LA IMPORtANCIA DE 
gENERAR EStE tIPO DE LAzOS?
Aun cuando estas agrupaciones son exter-
nas a la empresa, sirven como mecanismo 
para mantener un grado de coordinación 
entre la Administración de las obras y sus 
trabajadores, generando líneas de comuni-
cación que hacen más efectivos los acuer-
dos y el cumplimiento de los compromisos 
de trabajo en cada uno de los contratos. 
Nuestro actuar con estas agrupaciones es 
mantener el mayor grado de comunicación, 
de manera tal que podamos avanzar en la 
ejecución de las obras sin contratiempos y 
a la vez buscar las formas más efectivas y 
posibles de satisfacer las necesidades de 
nuestros trabajadores, generando ambien-
tes de trabajo armónicos. 

Un importante aspecto de esta relación es la 
preocupación constante por bajar los índices 
de accidentabilidad, tarea en que la partici-
pación, apoyo y compromiso de estas or-
ganizaciones es muy importante, ya que le 
añade al esfuerzo de la empresa, el aval de 
una organización formada por ellos mismos, 
dándole a este esfuerzo un apoyo moral que 
lo valida fuertemente. 

¿CUÁLES SON LOS PLANES O 
PROyECtOS A REALIzAR qUE 
EMPRESAS CONPAx tIENE PARA 
CON EStAS ORgANIzACIONES 
SINDICALES?
Nuestros planes a futuro pasan específi-
camente por tres frentes. Primero, seguir 
manteniendo y potenciando la comunica-
ción continúa con nuestros trabajadores a 
través de los distintos canales para poder 
anticiparnos a sus necesidades y resolver-
las oportunamente. En segundo lugar está 
el poder trabajar-a través de la Cámara 
Chilena de la Construcción-en fomentar la 
especialización de nuestros trabajadores 
mediante programas de capacitación que, si 
bien sabemos que es complejo por la dis-
persión geográfica, es un aspecto que que-
remos empezar a desarrollar.

Finalmente es importante aprovechar e 
implementar los beneficios existentes en la 
Cámara para las personas que trabajan en 
terreno enfocados principalmente en la sa-
lud y en la prevención. En este punto tam-
bién queremos reforzar la asistencia social 
en las obras que permita, entre otras cosas, 
el acceso de nuestros trabajadores a los dis-
tintos beneficios ya existentes por ejemplo 
a través de las cajas de compensaciones y 
que en muchas ocasiones se desconocen.

acuerdos Laborales con 
sindicatos nacionales

GENERANDO víNCuLOS 
PARA MEjORAR LA SE-
GuRIDAD DE LOS TRABA-
jADORES
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rESpONSAbiliDAD 
SOciAl 
EmprESAriAl
la responsabilidad 
Social Empresarial 
es un compromiso 
con el país
Integrar la responsabilidad Social Empre-
sarial dentro de los protocolos de todas las 
empresas, es hoy un imperativo país. Y es 
que más allá del cumplimiento de las nor-
mas legales, todas las compañías deben 
hacerse cargo de las consecuencias y los 
impactos que generan y derivan de sus acti-
vidades comerciales. Y ese es un valor que 
trasciende la empresa: es un compromiso 
con nuestro entorno. En Conpax lo enten-
demos y actualmente nuestros esfuerzos 
conducen hacia ese camino. 
En este sentido, la empresa ha definido 
como prioritario establecer una política clara 
y voluntaria de rSE e incorporar a nuestra 
visión de negocios el conciliar los intereses 
de la empresa, ya sea el crecimiento econó-
mico como la expansión a nuevos mercados 
y fronteras, con los intereses del entorno. 
De esta manera, preocupaciones sociales, 
laborales, ambientales, entre otros, son par-
te también de nuestras inquietudes, y bus-
camos con esto no solo ser un aporte real 
a nuestro alrededor, sino que además, es-
tablecer relaciones favorables con nuestros 
grupos de interés –stakeholders- que son 
parte importantísima en nuestra creación 
de valor, y que nos vuelve sostenibles en el 
tiempo.

Creemos fehacientemente que mirar hacia 
ese objetivo, traerá resultados positivos no 
solo como empresa sino que a cada uno de 
los colaboradores que componen Conpax. 
Se ha comprobado que una buena gestión 
en rSE contribuye a mejorar el clima labo-
ral incrementando la productividad, se crea 
mayor valor a la imagen corporativa y a la 
reputación de la marca, reduce los costos 
operativos mediante programas ecológicos 
como lo son las campañas de reciclaje, re-
fuerza el desempeño financiero, y mejora 
las relaciones con los públicos involucrados 
(trabajadores, comunidades, proveedores, 
entre otros). 

Hemos ido avanzando hacia nuestra meta a 
través de diversas iniciativas que nos hacen 
sentir especialmente orgullosos de nuestra 
camiseta y de lo que somos como empresa, 
como grupo humano. tenemos un progra-
ma de becas que se entregan a alumnos 

con los mejores promedios de la Escuela 
de las Canteras, otorgamos tarjetas para 
compras en Navidad para los docentes del 
colegio y hacemos regalos navideños a los 
menores de los niveles preescolares. tam-
bién realizamos ciclos de música a través de 
la Fundación Música para todos haciendo 
llegar la música clásica a los sectores más 
vulnerables. 
Porque creemos en la superación de las 
adversidades sociales mediante una capaci-
tación constante y el desarrollo de habilida-
des, tenemos iniciativas que buscan poten-
ciar la fuerza laboral mediante la búsqueda 
de un trabajo. 

En este sentido, realizamos un aporte anual 
a Infocap (Instituto de Formación y Capa-
citación Popular) que es una fundación sin 
fines de lucro que tiene como misión capa-
citar y formar a trabajadores en situación de 
vulnerabilidad social y laboral, impulsar su 



27HACIENDO CAMINO / 

“busCamos 
ser un aporte 
real a nuestro 
alrededor, 
y estableCer 
relaCiones 
favorables Con 
nuestros grupos 
de interés”

organización y empoderamiento social, y 
generar espacios de diálogo y reflexión con 
miras a promover políticas públicas que per-
mitan el reconocimiento de la ciudadanía y 
dignidad de todo trabajador de Chile.
también apoyamos a la Fundación Moisés 
Mellado de la Universidad de Chile, otorgan-
do becas a alumnos con los mejores prome-
dios, generando vínculos con ellos de mane-
ra de incorporarlos después a la compañía. 

Ya hemos dado importantes paso en el de-
sarrollo de la rSE en Conpax, sin embargo 
aún queda mucho por hacer. Y hoy todos 
nuestros esfuerzos están orientados a un 
desarrollo económico más responsable 
para el país y con ello también para noso-
tros como empresa. 
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rESPONSABIlIDAD SOCIAl EMPrESArIAl

Al constante servicio 
de quienes más lo 
necesitan
Como parte del plan de acciones que em-
presas Conpax tiene vinculado a su área de 
responsabilidad Social Empresarial, el año 
recién pasado se realizaron diversas inicia-
tivas educativas y culturales en esta escuela 
ubicada en la comuna de Huechuraba.

Desde su inicio grupo Conpax ha conside-
rado como parte fundamental y esencial 
de su gestión, el poder convertirse en una 
fuente de ayuda para aquellos sectores so-
ciales que se encuentran más desvalidos. 
Dentro de este contexto y a modo de poner 
en práctica sus sólidos valores corporativos, 
es que la empresa ha venido desarrollando 
en forma permanente diversas acciones en 
apoyo de la Escuela las Canteras. 

Dicha entidad educativa, que se encuentra 
ubicada en la población El Berrero (Hue-
churaba) y en donde cuatrocientos niños 
reciben educación pre-básica y básica, está 
apadrinada por Conpax. Aquí la empresa ha 
podido realizar diversas actividades que han 
logrado obtener buenos resultados y una 
gran acogida. 

Dentro de las instancias desarrolladas du-
rante 2013, destaca la realizada durante el 
período de Fiestas Patrias. En esta ocasión, 
todos los cursos que integran la escuela pu-
dieron demostrar su faceta artística, la que 
se vio ejemplificada en diversas presenta-
ciones culturales acorde a los bailes típicos 
chilenos, lo que se complementó con el uso 
de vestimenta de trajes folklóricos. 

Otro acto importante ocurrió el día 23 de oc-
tubre del año pasado cuando se conmemo-
raron los 43 años de la fundación de la Es-
cuela D143 las Canteras. Al evento asistió el 
alcalde de la comuna, señor Carlos Cuadra-
do, junto a otras autoridades educacionales. 
también participó el Director de empresas 
Conpax, señor Francisco Cerda taverne y 
don Sergio Correa del río, Gerente General 
Corporativo, entre otros representantes de 
la empresa.

NAvIDAD CON AMOR

Una de las iniciativas que marcó el 2013, 
fue la que se realizó en la época navideña, 
donde se hizo la entrega de regalos a los 
niños de nivel preescolar de la Escuela las 
Canteras. Aquí los más pequeños pudieron 
escribirle una carta al Viejo Pascuero, que 
posteriormente fue enviada a Conpax. lue-
go, los trabajadores voluntariamente selec-
cionaron una carta y compraron un regalo 
para un niño.

En esta oportunidad, un grupo de colabo-
radores participaron en la entrega de ob-
sequios y pudieron ver de primera mano la 
cara de felicidad e ilusión de los niños.
Uno de los colaboradores fue Sebastián 
Duarte-perteneciente al área Inmobiliaria de 
Conpax-quien lleva trabajando en la empre-
sa desde hace más de cinco meses y tuvo 
una muy grata experiencia al participar en 
esta iniciativa:

“Me pareció muy linda esta actividad 
y ver las caritas de los niños llenas de 
felicidad, alegría y paz al recibir los re-
galos, es algo muy hermoso” comenta.

Otra de las colaboradoras que participó en 
esta emotiva Navidad fue América Gonzá-
lez, quien también quiso compartir sus im-
presiones:
“fue una actividad preciosa y acoge-
dora. Son muchos los sinónimos que 
podría escribir ya que es algo que ali-
menta el alma. Lo que más rescato es 
la sonrisa de esos niños, sentirse aco-
gidos y queridos”.

Marcela lópez, perteneciente al Departa-
mento de Contabilidad, también colaboró en 
esta actividad y entregó sus comentarios al 
respecto:
“Encuentro que una actividad como 
esta alimenta el alma. Los niños esta-
ban convencidos de que éramos ayu-
dantes del viejito Pascuero … sus ojos 
brillaban de felicidad. Me encantó par-
ticipar y doy las gracias a la empresa 
por la oportunidad de participar, es una 
iniciativa digna de repetir”, explica la 
profesional.

actividades junto a 
Escuelita Las canteras
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rESPONSABIlIDAD SOCIAl EMPrESArIAl

“Conpax creyó en 
mí, en mis capacida-
des y en que sería 
un aporte para la 
sociedad”
llegó a Conpax el año 2008 gracias a la 
beca Fundación Moisés Mellado que tiene 
por objetivo ayudar financieramente a es-
tudiantes de ingeniería con dificultades eco-
nómicas. Aquí, Manuel Ormazábal, adquirió 
las herramientas necesarias para enfrentar 
el mundo laboral, las mismas que lo llevaron 
a liderar hoy Proyectos en la Dirección de 
Proyectos Operativos de Codelco.

Manuel Ormazábal recuerda que recibió un 
llamado cuando era un estudiante de Inge-
niería Civil de la Universidad de Chile, mien-
tras pasaba sus vacaciones de invierno. El 
llamado provenía de la Fundación Moisés 
Mellado, desde donde le anunciaron que fue 
seleccionado para recibir una beca que le 

permitiría financiar los primeros cuatro años 
de su carrera universitaria. El aporte venía 
específicamente de Conpax, donde luego de 
egresado el 2007, dio sus primeros pasos en 
el mundo laboral, particularmente en la ope-
ración de tranque Ovejería.
“En esa oportunidad fue cuando conocí 
por primera vez a Conpax, lo cual me 
abrió un mundo de posibilidades increí-
bles que me ha llevado a trabajar por 
varios años en el sector de la minería 
pudiendo así desarrollarme profesio-
nalmente”, cuenta Ormazábal. 

luego de su paso por Conpax, el ingeniero 
civil decidió emprender nuevos desafíos que 
lo llevaron a trabajar hasta 2013 en la Ge-
rencia de Proyectos de Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi, para finalmente lle-
gar a Codelco Andina, a la Gerencia de Pro-
yectos Operativos donde asume el cargo de 
Jefe de Proyectos. 

RED DE INgENIEROS SOLIDARIOS 

Fundación Moisés Mellado es una insti-
tución sin fines de lucro que fue creada en 
1999 y su principal finalidad es ayudar a 
estudiantes que, pese a haber demostrado 
tener aptitudes para estudiar Ingeniería, 
cuentan con una situación económica des-
favorable, con dificultades para costear los 
gastos asociados a sus estudios.

Esta red de Ingenieros Solidarios, brinda 
recursos económicos, apoyo, orientación 
personal y profesional durante los cuatro 
primeros años de la carrera. De esta ma-
nera, se intenta contribuir a la solución de 
sus problemas extra-académicos, para así 
incentivarlos a cultivar todo su potencial 
como futuros ingenieros.

EL APORtE DE CONPAx 

Gracias a la beca Fundación Moisés Mellado 
otorgada por nuestra empresa, Ormazábal 
pudo recibir dos tipos de aportes: el primero 
constó de una ayuda económica todos los 
meses durante sus primeros años de carre-
ra lo que le permitió egresar con éxito de la 
universidad, el segundo, en tanto, fue la po-
sibilidad de realizar su memoria de titulación 
en el año 2007, para luego en 2008, recibir 
sus primeras herramientas para desenvol-
verse en el mercado laboral. 
“En los momentos difíciles, en los que 
crees que puedes fallar, es fundamental 
y motivador, que exista alguien que te 
diga ‘yo creo en ti, creo en tus capaci-
dades y que serás un aporte a la socie-
dad’, y por supuesto, espero que esto 
se siga repitiendo para que así futuros 
colegas tengan también las oportunida-
des para poder desarrollarse profesio-
nalmente y en beneficio de este país”, 
agrega el profesional. 

Manuel ormazábal, jefe 
de proyectos de la Di-
rección de Proyectos 
operativos en codelco 
andina 
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CArA a CArA

OmAr ElguEtA 
gutiErrEz

aDMinistrativo
DE EstUDios y 
ProPUEstas

que he visto todo el crecimiento de la em-
presa y he podido ser parte de éste. 

DESDE tU PUNtO DE vIStA 
¿CUÁLES SON LAS fORtALEzAS 
y DEbILIDADES qUE tIENE LA 
EMPRESA?
Omar: la fortaleza está en sus profesio-
nales, que desde siempre y hasta ahora, 
siguen con la camiseta puesta y trabajando 
a conciencia. Gracias a su sabiduría y su mi-
sión, la empresa ha llegado a lo que es hoy. 
En cuanto a debilidades podría ser que no-
sotros -los más antiguos- sentimos que los 
dueños se han alejado un poco de sus traba-
jadores. De todas formas se entiende que es 
parte de la transformación de la empresa, 
de su evolución y crecimiento.

¿qUé ES LO qUE MÁS tE gUStA 

¿EN qUé ÁREA DE LA EMPRESA 
tE DESEMPEñAS?
Omar: yo trabajo como Secretario técnico 
para Minería y Montajes, pero muchas ve-
ces también para el segmento de la cons-
tructora… o para todas las áreas cuando es 
necesario. Mi trabajo consiste en ver todo lo 
relacionado con la presentación de las licita-
ciones, de la renovación y garantías; o sea, 
estar preocupado desde el inicio del proce-
so, hasta que se presenta. 

¿POR qUé DECIDIStE INgRESAR 
A CONPAx?
Omar: yo entré hace muchos años (se ríe) 
y bueno aquí tuve la posibilidad de desarro-
llarme profesionalmente. Cuando llegue en 
el año 1988 comencé haciendo obras en la 
zona de Futaleufú, en una mini-central… y 
estuve en obras durante varios años. luego 
pude llegar a la oficina central trabajando en 
el área de Personal, después en Informática 
que en ese tiempo se llamaba Computación 
y solo había tres computadores (se ríe)… Así 

DE tRAbAjAR EN CONPAx?

Omar: estoy contento con lo que he hecho 
y sigo haciendo; trabajo tranquilo y pese a 
que a veces hay presión, me gusta. 

¿CUÁLES SON tUS PRINCIPALES 
DESAfíOS PARA EStE 2014? ¿EN 
qUé tE gUStARíA CONtRIbUIR?
Omar: seguir aportando el conocimiento 
-de ya 26 años- a gente joven que vaya 
llegando. Nosotros en algún momento nos 
iremos y llevar esta oficina técnica, donde 
hay control de mucha información, no es 
simple; por lo tanto, sería bueno traspasar 
la experiencia vivida a las nuevas genera-
ciones.

26 
AñOS
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asistEntE 
técnico DE 
EstUDios y 

ProPUEstas

fElipE rEyES 
mArtíNEz 

un puesto de trabajo más importante. la ex-
periencia que dan es importante porque son 
cosas que no se aprenden en la universidad. 
Estoy esperando terminar mi memoria para 
quedarme. 

¿CUÁLES SON tUS PRINCIPALES 
DESAfíOS PARA EStE 2014? ¿EN 
qUé tE gUStARíA CONtRIbUIR?
felipe: me gustaría aportar con los cono-
cimientos técnicos que traigo de la universi-
dad, es decir, que lo que he aprendido en 6 
años no sea para nada, sino que poder apo-
yar a la empresa en el tema técnico antes 
de la construcción. Muchas veces se olvida 
esta parte que es el trasfondo de la ingenie-
ría y me gustaría recalcarlo y potenciarlo 
como un área fuerte. 

¿EN qUé ÁREA DE LA EMPRESA 
tE DESEMPEñAS?
felipe: terminé mi práctica y actualmente 
trabajo part-time en el área Minería y Mon-
tajes. Ahora, junto a mis compañeros, esta-
mos estudiando una propuesta relacionada 
con un gran telescopio de rastreo sinóptico 
lSSt…, cotizando cómo se va a hacer, los 
materiales necesarios, mano de obra y má-
quinas, entre otros aspectos.

¿POR qUé DECIDIStE INgRESAR 
A CONPAx?
felipe: llegué a la empresa buscando un 
trabajo que me permitiera compatibilizar 
la media jornada laboral y la otra mitad en 
el tiempo que necesito para hacer mi me-
moria. Estuve viendo opciones en varias 
empresas pero Conpax me llamó la aten-
ción por un cuento histórico, pues mi papá 
trabajó harto tiempo acá y desde chico es-
cuchaba hablar sobre la empresa. Además, 
varios veranos trabajé con mi papá en obras 
y faenas.

DESDE tU PUNtO DE vIStA 
¿CUÁLES SON LAS fORtALEzAS 
y DEbILIDADES qUE tIENE LA 
EMPRESA?
felipe: una de las fortalezas es que es una 
gran constructora a nivel nacional. Me lla-
mó harto la atención que pone la empresa 
a la relación entre ingeniería y construcción 
y el cómo va a llevarse a cabo el trabajo. 
Por otro lado la gente que está acá puede 
transmitirte mucho. En cuanto a las debili-
dades, pero como crítica constructiva, creo 
que podría mejorarse el hecho de estar más 
dispuestos a los cambios, pues acá están 
muy acostumbrados a hacer el trabajo de 
una forma y cuesta renovarse y ver otras 
formas de hacerlo.

¿qUé ES LO qUE MÁS tE gUStA 
DE tRAbAjAR EN CONPAx?
felipe: veo la posibilidad de desarrollarme 
aquí. Conpax es una empresa donde uno 
puede proyectarse, da para ir escalando -a 
medida que se va aprendiendo- y adquirir 

1 
MES
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4/3/

1/ACtIvIDAD: 

CelebraCión de 
fiestas patrias

El martes 17 de septiembre se realizó un 
gran asado para conmemorar el mes patrio. 
también y para agregar un toque de diver-
sión al evento, se hizo un sorteo, a través 
del blog de Conpax, para premiar a la mejor 
foto dieciochera con una caja de vino. 

ACtIvIDAD: 

día de la
seCretaria

las cuatro secretarias de Conpax, Ximena 
Venegas, Isabel Huenulef, Angélica Baeza y 
Cecilia Contreras, disfrutaron de un entrete-
nido almuerzo en el Hotel Marriot. En esta 
oportunidad, Conpax las regaloneó con flo-
res, cremas y una gift card para un día de 
spa.

El AñO EN 
IMÁGENES
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IMÁGENES
1 Y 2/ Celebración Fiestas Patrias
3 Y 4/ Día de la Secretaria
5 Y 6/ Fiesta Navidad en Calama 

5/

2/ 6/ACtIvIDAD:

fiesta de navidad 
en Calama

En el camping los Canelos se realizó una 
entretenida fiesta navideña. Se recibió a los 
niños y sus familias con una sabrosa bolsa 
de dulces y después disfrutaron de un asa-
do. también pudieron divertirse en los jue-
gos inflables, nadar en la piscina y los niños 
participaron en una entrega de regalos.
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10/8/

7/ACtIvIDAD: 

premiaCión dise-
ño y CreaCión 
de árboles navi-
deños en Cerro 
negro norte

la administración del Proyecto Depósitos 
de relaves ttD-Cerro Negro Norte, Cons-
trucción y Montaje, participaron en la ce-
lebración de festividades de fin de año. En 
esta ocasión los colaboradores confecciona-
ron un árbol de pascua con materiales reci-
clados. Se premió al personal de Servicio, 
Eléctrico, de OOCC y de Mecánica por sus 
creativos diseños. 

ACtIvIDAD: 

fiesta de los 
niños Conpax

Esta linda actividad se realizó en la Oficina 
Central de Conpax. Un grupo de coordina-
dores y monitores de la empresa se encargó 
de la entrega de regalos y detalles del even-
to. la iniciativa buscó rescatar el verdadero 
sentido de la Navidad, generando una ins-
tancia para compartir y disfrutar en familia. 

El AñO EN 
IMÁGENES
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9/

NuESTRO DIRECTOR 
fRANCISCO CERDA, NOS 
INvITó A RECuPERAR EL 
vERDADERO SENTIDO 
ESPIRITuAL DE LA NAvI-
DAD, TAN OPACADO HOY 
EN DíA POR LOS ASPEC-
TOS COMERCIALES Y 
CONSuMISTAS.

12/

13/ACtIvIDAD:

CelebraCión 
fiesta fin de año

En esta oportunidad los integrantes de la 
empresa disfrutaron de un asado de ca-
maradería y compartieron un agradable 
momento. Durante la actividad, Sergio 
Correa-Gerente General Corporativo- dio un 
discurso que rescató los principales logros 
de la empresa durante el 2013 y también los 
desafíos que se deben afrontar.

IMÁGENES
7 Y 8/ Premiación Diseño y creación de árboles navideños en Cerro Negro Norte
9, 10 y 11/ Fiesta de los Niños Conpax
12 Y 13/ Celebración de Fin de Año

11/



¡LAS NOTICIAS DE CONPAX 
ESTÁN A UN SOLO CLIC!

ENTÉRATE DE LO OCURRIDO EN MARZO: 
- Infórmate de las últimas adjudicaciones de Conpax
- Conoce la Obra de Estero las Cruces.
- Lo que se vivió en la jornada de profesionales 
- Conpax celebró sus 28 años junto a sus trabajadores

INGRESA A NUESTRO 
BLOG Y CONOCE 
TODAS LAS 
NOVEDADES DE LA 
EMPRESA. 

¡NO TE LO PIERDAS! http://bloghaciendocamino.blogspot.com/
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