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LXXIX Reunión de Consejo Directivo FIIC
Sesión de reflexión estratégica
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Introducción 
Patricio Donoso
Presidente Cámara Chilena Construcción

Metodología de trabajo
Marcelo Larraguibel
Consultora Virtus Partners

Almuerzo y Sesión de Trabajo
Virtus Partners

Agenda



Este documento sólo puede ser utilizado internamente por el cliente. Está prohibida su circulación y reproducción, total o parcial, fuera de la organización del cliente sin el consentimiento previo 
de Virtus Partners. El contenido de este documento fue utilizado por Virtus Partners durante una presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.

CONFIDENCIAL

Apoyar a Banco de Chile a alcanzar el liderazgo en 
simplicidad y eficiencia

Mirar al futuro

Consensuar líneas de acción

¿Por qué 
estamos 
aquí?

Conversar en un espacio de confianza
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Antes de partir … el sábado estuvimos con Gerentes y DirectoresAntes de partir … el sábado estuvimos con Gerentes y Directores
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La mayoría (71%) cree que el cambio que enfrenta la industria de la 
construcción en Latinoamérica es importante o muy profundo
La mayoría (71%) cree que el cambio que enfrenta la industria de la 
construcción en Latinoamérica es importante o muy profundo

Resultados de la 
encuesta
Resultados de la 
encuesta
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Los principales cambios identificados son:

• Necesidad de mayor transparencia y menos corrupción
• Pérdida de confianza de la sociedad con las empresas
• Entorno de mayor competitividad
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Más del 80% dice que el rol de la FIIC debiese cambiarMás del 80% dice que el rol de la FIIC debiese cambiar

Resultados de la 
encuesta
Resultados de la 
encuesta
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¿En qué funciones podría agregar mayor valor la FIIC a futuro?

• Levantar mejores prácticas y transmitirlas entre miembros
• Generar estudios y benchmarks para apoyar la competitividad
• Elevar la imagen de la industria de la construcción
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El rol de la FIIC debiese ser:

• Liderar un proceso de transformación de la construcción
• Mostrar Latam al mundo como ejemplo de construcción
• Ser el coordinador regional de las Cámaras
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Los principales temas para los próximos 12 meses son:

• Sostenibilidad
• Transparencia y ética
• Innovación y tecnología
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¿Qué haremos hoy?¿Qué haremos hoy?

¿Quién soy yo más 
allá del trabajo?

¿Quién soy yo más 
allá del trabajo?

¿Cuál es el rol actual 
de la FIIC y cuál 

debiese ser el rol a 
futuro?

¿Cuál es el rol actual 
de la FIIC y cuál 

debiese ser el rol a 
futuro?

¿Qué tenemos que 
hacer diferente para 

cumplir el rol 
deseado? (líneas de 

acción)

¿Qué tenemos que 
hacer diferente para 

cumplir el rol 
deseado? (líneas de 

acción)
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Ejemplo de resultados a construir por grupoEjemplo de resultados a construir por grupo

• Coordinar actividades

• Apoyar a las Cámaras

• Comunicar

• Relaciones regionales

DE A
• Programa de conexión 

entre socios de las 
distintas Cámaras

• Programa desarrollo 
capital humano

¿Quién soy yo más 
allá del trabajo?

¿Quién soy yo más 
allá del trabajo?

¿Cuál es el rol actual 
de la FIIC y cuál 

debiese ser el rol a 
futuro?

¿Cuál es el rol actual 
de la FIIC y cuál 

debiese ser el rol a 
futuro?

¿Qué tenemos que 
hacer diferente para 

cumplir el rol 
deseado? (líneas de 

acción)

¿Qué tenemos que 
hacer diferente para 

cumplir el rol 
deseado? (líneas de 

acción)

• Gestionar proyectos

• Liderar cambios

• Involucrar

• Relación con 
stakeholders globales 
(ej.: OCDE)
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Estar presentes Levantar los temas 
relevantes

Ponernos el “Sombrero 
FIIC”

Escuchar y colaborar 
para construir juntos

Atreverse a soñar 
en grande

Principios de trabajoPrincipios de trabajo
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Plenario

• Cada vocero comparte las 
reflexiones de su grupo

• Se abre la discusión y se recogen 
los principales temas en común

Conversación Grupal

Almuerzo
(60min)

Metodología de trabajoMetodología de trabajo

Cada grupo define un vocero y un escribano. El 
grupo responde 3 preguntas:

Conversación ampliada:

Post 
almuerzo
(90min)

2.¿Cuál es el rol actual de la FIIC 
y cuál debiese ser el rol a 
futuro? (De-A)

3.¿Qué tenemos que hacer 
diferente para cumplir el rol 
deseado?

1.¿Quién soy yo más allá del 
trabajo?

Todos 
juntos de 
vuelta en 
el salón 
(90min)
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Grupo 1
• Benjamín Cárdenas
• Daniel Vázquez
• Franklin Pérez
• Giuseppe Angelucci
• Gulfrido Molina
• Juan Silva
• Julio Alvarado
• Roque Ardissone

Grupos de trabajoGrupos de trabajo

Grupo 2
• Antonio Robledo
• Cecilia Cavedo
• Francisco Sandoval
• Jazmin Ferreira
• José Otegui
• José Rodrigues
• José Vallarino
• Máximo Honorato

Grupo 3
• Adolfo Gálvez
• Denise Soares
• Jaime Molina
• José Zelaya
• Marcos Taranto
• Óscar Calona
• Patricio Donoso
• Rafael Licea

Grupo 4
• Carlos Cárdenas
• Carlos Guerrero
• Cristián Herrera
• Eduardo Lechuga
• Gonzalo Delgado
• Luana Mireles
• Raúl López
• Sebastian Orrego

Grupo 5
• Diego O’Neill
• Gastón Escala
• Jorge Iturrizaga
• Kleber Recalde
• Randal Murillo
• Ricardo Platt
• Roberto Torres
• Sandra Forero

Grupo 6
• Fernando Ibarcena
• Javiera Escobar
• Jorge González
• José A. Velásquez
• José Correa
• Juan León
• Martín Carriquiry

Grupo 7
• Carlos Quiroga
• Enrique Espinosa
• Fernando Lago
• Janio Rosales
• Luis Schmidt
• Max Correa
• Roberto Hernández

Grupo 8
• Daniel Galilea
• Francisco Solares
• Gustavo Arballo
• Jorge Mas
• José Salinas
• Juan Carlos Tassara
• Murillo Allevato

Grupo 9
• Eduardo Ramírez
• Fernando Pita
• Irwin Perret
• Jorge Pazos
• José Luis Sandoval
• Luis Isasi
• Sergio Torretti

Grupo 10
• Alberto Ávila
• Carlos Repetto
• Eduardo Gómez
• Guido Valdivia
• Jaime Gómez
• Leslie Martínez
• Lorenzo Constans

Consultores (3) rotarán por los grupos



• La CChC tiene una trayectoria que le ha permitido generar una base robusta sobre la cual construir
̶ Es una institución gremial con más de 2000 socios
̶ Ha logrado sustentabilidad económica
̶ Desde sus inicios ha tenido un rol social importante buscando el bienestar de los chilenos
̶ Tiene una cultura de respeto y disciplina

• Esta base robusta está siendo desafiada por un cambio de contexto que se profundizará en el tiempo
̶ Nos enfrentamos a profundos y acelerados cambios sociales, económicos y tecnológicos que desafían a hacer las cosas de una manera diferente. Entre los 

principales cambios están: las nuevas exigencias de las comunidades, el desarrollo de la clase media, la pérdida de confianza, la necesidad de mayor transparencia 
y la incertidumbre regulatoria

̶ Ya no nos basta con sólo cumplir la ley. Debemos buscar legitimidad también

• En este nuevo contexto desafiante, en la CChC comenzamos a desarrollar una nueva forma de trabajo y relacionamiento
‒ Decidimos partir por “conversar” y “escucharnos”
‒ Comenzamos a levantar los temas relevantes y tener conversaciones que antes no teníamos
‒ Entendiendo que el cambio debía partir por nosotros, promovimos dinámicas participativas y colaborativas al interior de la Cámara, para luego desarrollar nuevas 

formas de relacionamiento con nuestros stakeholders
‒ Este proceso ha permitido que “abramos la cabeza” y comencemos a co-construir nuestro futuro

• En este viaje y con esta nueva dinámica, estamos impulsando con fuerza un cambio estratégico y cultural para anticiparnos a los desafíos y ser sostenibles
‒ Actualizamos la misión de la CChC, poniendo en el centro la calidad de vida de las personas y el desarrollo de nuestro sector
‒ Actualizamos los valores y estamos realizando una bajada a conductas de forma participativa con nuestros socios (Ruta Construye futuro), con la convicción de que 

en la co-construcción está la clave del compromiso y el cumplimiento de tales conductas
‒ Estamos trabajando en imaginar colectivamente la Cámara con la que soñamos
‒ Y seguimos avanzando en estrategia, gestión y organización, todas importantes para “hacer que las cosas pasen”

• Como hemos tenido buenos resultados con esta nueva forma de trabajo en Chile y como todos compartimos en Latinoamérica compartimos el contexto de 
cambio social, decidimos traerla a FIIC para que juntos la experimentemos

‒ Hoy nos acompañan los consultores que nos han apoyado en este proceso
‒ En esta sesión de reflexión estratégica podremos escucharnos y co-construir juntos con miras al futuro de la FIIC

• Conversar viene del latín “conversari”, que significa “cambiar juntos”. Los invito a que “cambiemos juntos”, que levantemos los temas relevantes, que nos 
escuchemos y que avancemos en imaginar nuestro futuro y la forma de alcanzarlo

Primer borrador de storyline propuesto presentación Presidente CChC


