
El rubro constructivo ha sido 
entendido, históricamente, como 
masculino. De hecho, es una de las 
áreas con menor presencia 
femenina según datos de la Cámara 
Chilena de la Construcción. Hace 
solo unos días se conmemoró 
nuevamente el Día de la Mujer, 
instancia para re�exionar sobre el 
trabajo femenino y cómo se 
desarrolla actualmente. 

¿Cómo es ser mujer y trabajar en la 
Construcción? Al mismo tiempo 
desa�ante y reconfortante. En 
palabras de Yasna Maturana, 
subgerenta del departamento legal 
de OVAL: “Es difícil como en 
cualquier otra área. Aunque hay un 
estigma de que es más destinada a 
los hombres, eso ha cambiado harto 
con el tiempo y las mujeres han 
entrado más. Es una súper buena 
experiencia trabajar en un rubro de 
hombres siendo mujer”. 

SER MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN 
El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. 

Marcelo Ulloa Donoso con Eva Vásquez Muñoz en la obra Montepatria. 



Mónica Carreño, ingeniera eléctrica 
que está desde los inicios de nuestra 
empresa, lo explica así: “Nunca me he 
sentido discriminada. Cuando recién 
comenzamos, en la pequeña o�cina 
que teníamos, éramos puras mujeres a 
excepción de la persona que hacía 
adquisición de materiales y don Oscar. 
Siempre he sido respetada y ha existido 
preocupación de que estemos bien 
cuidadas y con las comodidades dentro 
de lo posible”. 

La arquitecta Constanza Mena 
reconoce que, si bien es un rubro 
desa�ante, el ambiente laboral es 
fundamental para un buen 
desempeño: “Creo que acá en OVAL 
uno recibe el apoyo de todos los jefes y 
los compañeros entonces hay un 
respeto y un compañerismo, tanto en 
obra como en o�cina”.

Elifer Rodríguez Ramírez de O�cina Central. 

Yasna Maturana Wilde en O�cina Central.



Para Viviana Pérez, administradora de la obra 
Padre Mariano, las mujeres tienen que hacer 
un doble esfuerzo para mostrar sus 
cualidades frente a los hombres. Algo que no 
le ha pasado en Constructora OVAL: “Me he 
encontrado con una empresa súper cercana. 
Del tiempo que llevo me han prestado todo 
el apoyo para este proyecto nuevo y distinto 
a lo que OVAL construye habitualmente. 
Estoy súper admirada y agradecida”. 

Las cuatro coinciden en que las mujeres en el 
mundo de la construcción son empoderadas 
y aportan grandes cualidades: son muy 
trabajadores, con gran capacidad de 
organización y responsabilidad, 
preocupación por los detalles, mayor 
sensibilidad, capacidad de hacer distintas 
cosas al mismo tiempo y fortalecer las 
relaciones personales y de equipos. 

El pasado 8 de marzo, cada una de las 
mujeres de Constructora OVAL recibió un 
agradecimiento por su aporte a tener una 
mejor empresa y un mejor país. 

¡OVAL, el arte del buen 
construir!  

Dasne Tapia Riveros en O�cina Central. 

Geraldine Barra Díaz, Camila Vega Palma, Erick Martínez Barra, Katherine Barrera Bravo, Jacqueline Contreras Martínez en Nueva Francisco Coloane.

Camila Cornejo Valenzuela, Viviana Pérez Santibañez
 y Carolina Guzmán de la Hoz de la obra Padre Mariano.



Ha pasado un año desde que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 una 
pandemia y Chile debió iniciar un período de 
cuarentena que hasta hoy nos afecta. Durante este 
tiempo, nuestras vidas cambiaron de forma radical, 
en particular para las mujeres del país.
El virus también golpeó a los mercados de trabajo y 
aumentó su precarización generando una crisis 
económica.  En el caso de las mujeres en América 
Latina y el Caribe, según las Naciones Unidas, el 
desempleo femenino llegó a un 22,2% en 2020.
La pandemia ha tocado directamente en nuestros 

hogares y hemos  sido las mujeres las que han tenido que dejar sus fuentes laborales, o 
debieron ser capaces de combinar el cuidado de sus hogares, familias, apoyar a sus hijos 
en la educación y cumplir con los compromisos laborales.
Es por ello que, este nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, toma particular 
relevancia este año. Sabemos que son muchos los desafíos que enfrentamos, y creemos 
como empresa que es vital apoyar a las mujeres que son parte de nuestra organización.
Como Subgerenta General de Constructora Oval, este año queremos destacar la labor que 
realizan cada una de ustedes día a día, no solo en sus puestos de trabajo, sino también en 
sus hogares, con sus familias. El profesionalismo, el esfuerzo y el compromiso que han 
demostrado siempre, pero especialmente durante estos 12 meses, nos llena de orgullo y 
felicidad.
Estamos conscientes de que la fuerza laboral de las mujeres en el sector de la 
construcción alcanza a poco más de un 14% del total, lo cual queremos cambiar 
incorporando cada día a más mujeres en nuevos puestos de trabajo. Prueba de ello es que 
en 2020 aumentó un 15% la cantidad de mujeres que trabajan en OVAL respecto al año 
2019. Hoy más que nunca, valoramos la presencia y el aporte de cada una de ustedes que 
son parte de nuestra empresa, siendo uno de los pilares fundamentales. 
Este tiempo dejó en evidencia que somos capaces de enfrentar adversidades y resistir los 
embates. Que nuestro aporte es fundamental para que empresas como la nuestra, 
naturalmente masculinas, se posicionen en el mercado. Nuestros atributos, iniciativas y 
multifuncionalidad nos permiten liderar procesos de reactivación y sostenernos en el 
tiempo.
En este nuevo Día de la Mujer trabajadora de la construcción vaya para todas y cada una 
de ustedes, las mujeres de Constructora Oval, un afectuoso saludo, y nuestro 
reconocimiento y valoración, por el compromiso y el trabajo que han realizado durante 
este año. Sabemos de los esfuerzos, por ello, les damos las gracias y les deseamos éxito en 
los próximos desafíos a enfrentar.

Carolina Macan Maraboli
Subgerenta General
Constructora Oval

El desafío de la mujer en la construcción



EFECTO SELFIE
En conmemoración 
del Día de la Mujer, dedicamos este 
Efecto Sel�e a la Mujer OVAL. 
Celebramos a cada una de ustedes y 
les agradecemos profundamente por 
su trabajo, compromiso, talento y 
valentía. 

Debora Bravo González, María José Bravo González, Patricia Borgheresi 
Madrid, Camila Maturana Vargas y Elizabeth Contreras Retamal de la 

obra Madeco Mademsa.  

Michelle Fernández Jiménez y Constanza 
Vásquez Mery en Madeco Mademsa. 

Grisa Guajardo Zamorano, 
Cecilia Riquelme Sandoval y 

Elifer Rodríguez Ramírez. 
Cristina Villalobos Sepúlveda, Lissan Farías Ordenes con su 

hija Magdalena y Maribel Silva Novoa

Yasna Maturana 
Wilde, Milka Basic 
Eissler, Karen 
Canales Herrera y 
Nadie Troncoso 
Jara de O�cina 
Central. 

Iraida Viveros Montoya 
de la obra Manso de 

Velasco. 

Valeria Troncoso 
Burgos y Cynthia 

Maldonado Rojas del 
equipo de Recursos 

Humanos. 



Victoria Lobos Lever, 
Tamara González 

Muñoz y Constanza 
Mena Maino del 

equipo de 
arquitectura. 

Eleyne Cea Suárez, Paulina Navarro Barria y Helen 
Aedo Henríquez en O�cina Central.

Catalina 
Panguinao 
Antinao y Sandra 
Saavedra Opazo 
de obra Los 
Molinos de La 
Calera. 

Prisila Torres Bravo, Paulina Orellana González, Lorena Oporto 
Fierro y Rosa Pertusio Urdaneta de O�cina Central. 

Susana 
Espinoza 
Ponce, Javiera 
Baeza Jiménez, 
Susana Jiménez 
Moya y Stefani 
Curivil Riquelme 
en la faena de 
Madeco 
Mademsa. 

Domitila Tolosa Salinas, Romina Gándara Gallardo y Eva 
Vásquez Muñoz en Montepatria. 

Nessne León Salazar e Inés Reyes Donoso de la obra María Angélica. 

Jacqueline Contreras Martínez, Camila Vega Palma y Katherine 
Barrera Bravo de obra Nueva Francisco Coloane. 



Comprometidos con el bienestar de cada uno de los integrantes de Constructora OVAL, 
son los encargados de generar políticas de bene�cios, buscar incentivos y celebrar 
distintos acontecimientos a lo largo del año como el Día del Trabajador de la 
Construcción, Día de la Madre o Día del Niño, entre otros. Además, están detrás de la 
entrega de cajas para Fiestas Patrias y Fin de Año; a cargo de los regalos de Navidad para 
los hijos de colaboradores; operativos de salud y vacunación; temas a tratar en la Junta 
Constructiva y saludos de cumpleaños. También, están constantemente estudiando el 
mercado en una constante búsqueda para que los colaboradores se sientan reconocidos 
tanto a través de bene�cios como de sueldos. Implementan nuevas evaluaciones de 
desempeño y modernizan el trabajo en las obras como, por ejemplo, instalando los 
nuevos relojes de asistencia con reconocimiento facial.

En el último año, marcado por la pandemia, ha sido el equipo de Recursos Humanos el 
encargado de hacer seguimiento a los casos, realizar la trazabilidad y estar en constante 
comunicación con los trabajadores para saber sobre tu estado de salud. Además, se 
preocupan de que cada día todos pasen por el control sanitario, han entregado 
mascarillas y en los últimos dos meses implementaron los test rápidos para los nuevos 
integrantes de cada obra. 

¿Cuánto sabemos sobre el equipo de Recursos Humanos? Ellos 
son quienes están detrás de las distintas actividades y 
bene�cios que disfrutan y reciben todos los trabajadores. 

Gonzalo Briones Vega, Valeria Troncoso Burgos, Cynthia Maldonado Rojas, Paulina Navarro Barria y Felipe Saa Leal. 

AL EQUIPO DE...
CONOCIEND

RECURSOS HUMANOS



El área está compuesta por 5 integrantes en 
O�cina Central: Cynthia Maldonado, 
encargada de remuneraciones; Gonzalo 
Briones, auditor; Paulina Navarro y Felipe 
Saa, asistentes, y Valeria Troncoso, 
subgerenta de Recursos Humanos. A ellos 
se suma un administrativo por cada obra, 
encargado de la relación con cada uno de 
los trabajadores, la cara visible del equipo 
en cada faena. 

Para Recursos Humanos, el principal valor 
del área es el compromiso, tal como explica 
Valeria Troncoso: “Dedicamos el día a día 
para que el trabajador que esté en obra 
reciba su pago en tiempo y forma, y reciba 
bene�cios que van a mejorar su calidad de 
vida en el trabajo. A pesar de que estamos 
lejos, siempre estamos pensando en ellos”. 
A lo que agregó: “Somos un área de puertas 
abiertas. Tenemos la disposición ante 
cualquier duda, requerimiento, cualquier 
cosa que podamos ayudar y que esté a 
nuestro alcance”. 

José Antonio Chepe Guzmán, administrativo de las 
obras El Álamo y María Angélica.

Cristián Chiroque Tapia, administrativo de obra Los Molinos.  Erick Gay Sepúlveda, administrativo en Manso de Velasco. 

Manuel Guzmán Aranda, administrativo de obra Madeco Mademsa. Romina Gándara Gallardo, administrativa de obra Montepatria.



Ignacio Sánchez Rain tiene 76 años y vive en la comuna de San 
Ramón. Hace casi una década trabaja en Constructora OVAL y 
actualmente desempeña distintas funciones en la obra Madeco 
Mademsa. 

Hace aproximadamente un mes, Ignacio recibió la primera dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 y hace solo unos días tuvo su segunda inoculación, transformándose así en el 
primer trabajador de Constructora OVAL en ser vacunado.
“Nunca dudé en vacunarme” dice Ignacio mostrando el carnet que acredita las fechas en 
que recibió las dosis correspondientes. “Estaba informado y sé que es una forma e�caz de 
prevenir contagios. En mi comuna el trámite fue muy expedito y no tuve ningún tipo de 
reacción adversa posterior. Así que mi experiencia es muy positiva y por eso doy este 
testimonio para que todos hagan lo mismo. Todos estamos expuestos a un posible 
contagio y vacunarse en una forma segura para prevenirlos”.
Recuerda que vacunarse protege tu salud y la de los demás, porque evita o restringe la 
propagación del virus, resguardando las vidas de quienes más quieres. Es, además, un 
acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos 
y funcionarios de la salud.

En “MI MOMENTO OVAL” invitamos a nuestros colaboradores 
a compartir alguno de esos recuerdos inolvidables vividos 
junto a Constructora OVAL. El puntapié inicial a esta nueva sec-
ción lo da Matías Villalobos, quién escogió la Copa OVAL 
como uno de sus grandes recuerdos en nuestra empresa. 
Compartir una jornada de fútbol, celebrar los goles, alentar al 
equipo de la obra que nos representa, aceptar la derrota, cele-
brar los triunfos y conocer a los compañeros de trabajo más allá 
del ámbito laboral. Todo eso y mucho más ha sido la Copa OVAL 

y Matías lo con�rma al momento de hablar de este tradicional torneo. 
“Tuve la fortuna de salir campeón de la Copa OVAL el año 2018 con el equipo La Estancia I. 
Pero más allá de lo competitivo, el campeonato es una instancia de alegría que sirve para 
conocer a los compañeros y colegas incluso de otras obras y hacer nuevas amistades a 
través del deporte que tanto nos gusta”.
“Es una instancia muy importante para todos, incluso para quienes no juegan pero que se 
involucran apoyando a los equipos que los representan. La Copa OVAL cumple una 
función muy importante porque nos cohesiona como colaboradores de nuestra empresa. 
Obviamente por la pandemia no se ha podido realizar el torneo pero se echa mucho de 
menos porque uno esperaba con muchas ansias la fecha en que se daba el inicio a la 
Copa”. 

IGNACIO SÁNCHEZ:

MI MOMENTO OVAL

EL PRIMER TRABAJADOR DE OVAL 
VACUNADO CONTRA EL COVID-19 



DÍA DEL PREVENCIONISTA

¿SEGURO QUE LO SABES…?

¡OVAL, el arte del buen construir! 

En todas las obras, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad es el encargado de asesorar 
a los trabajadores para fomentar el autocuidado, el uso correcto de herramientas y vigilar 
el cumplimiento de la prevención. Se trata de un comité estratégico que está compuesto 
por 3 representantes designados por la empresa y 3 elegidos por los trabajadores, 
quienes tienen como misión transmitir a sus compañeros la importancia de la seguridad 
en el trabajo y, también, promover las capacitaciones realizadas por los prevencionistas 
de riesgo. 

El pasado 7 de marzo se celebró el Día del Experto en Prevención de Riesgos. En esta 
edición del Boletín OVAL queremos agradecer a cada una y uno de los prevencionistas, 
encargados de mantener la seguridad y la salud de todos nuestros trabajadores. Es por su 
compromiso y labor diaria que las obras de OVAL han minimizado las posibilidad tanto de 
accidentes como enfermedades y todos pueden realizar sus tareas con con�anza. 

¡Gracias por mantenernos seguros y sanos!

Asesorar en la correcta utilización de elementos de protección

Vigilar el cumplimiento de las normativas por parte de los trabajadores 

Investigar las causas de accidentes y enfermedades laborales

Determinar posibles negligencias

Ayudar a la adopción de medidas de higiene 

Promover la realización y participación en capacitaciones y cursos

Michelle Fernández 
Jiménez y Bastián 

Rosson Torres, 
prevencionistas de 

obra Madeco 
Mademsa

Claudia Sepúlveda 
Silva, Coordinadora 

de Prevención de 
Riesgos. 

Javiera Moraga 
Alegría, obra El 

Álamo

Catalina Panguinao 
Antinao en la obra 

Los Molinos de La 
Calera. 

Niza Fuentes 
Cavieres, 

Coordinadora en 
Prevención de 

Riesgos. 

Nessne León Salazar, 
prevencionista de 

obra María Angélica. 

Jorge Romero 
Sepúlveda, 

prevencionista obra 
Manso de Velasco. 

¿Cuáles son sus funciones?



Alcalde Echeverría en la entrega del proyecto Pací�co Rivas de Constructora OVAL.

Usted ha sido alcalde de San Joaquín por los últimos 17 años ¿Cuál es la importancia 
del trabajo en conjunto de las municipalidades con las constructoras y entidades 
patrocinantes a la hora de la construcción de viviendas sociales?   
El derecho a la vivienda, que seguramente va a estar consagrado en el nuevo texto 
constitucional, requiere por parte del mundo privado y el mundo público una estrecha 
colaboración y requiere, también, rede�nir las reglas del juego. San Joaquín es una 
comuna pericentral donde el valor del suelo es mucho más elevado que en las comunas 
más periféricas y, por tanto, era muy difícil desarrollar proyectos de vivienda social. A 
partir de la creación de un departamento de Vivienda y de un departamento de 
Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección de Obra, logramos empezar a tener 
mayor capacidad técnica como municipio y poder establecer una relación de con�anza 
con empresas como OVAL, con la cual logramos sacar adelante proyectos complejos. 
Nuestra experiencia, por tanto, es apostar por un municipio que organice a los comité de 
allegados, que tenga capacidad técnica para buscar suelo, negociar con los potenciales 
vendedores y, obviamente, tener una buena relación con las empresas patrocinantes y las 
empresas constructoras e inmobiliarias. La forma en que el país tiene que avanzar es 
construir con�anza entre lo público y lo privado. En el caso de la vivienda necesitamos 
una estrecha colaboración para sacar adelante los proyectos que tanto necesitan las 
comunas y las familias más vulnerables de nuestro país. 

SERGIO ECHEVERRÍA, ALCALDE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN:

“TENGO UNA ALTA VALORACIÓN DE LO QUE HA HECHO OVAL EN NUESTRA COMUNA”

El edil, que lleva 16 años en su cargo, manifestó los cambios que 
necesita la política habitacional chilena y destacó el trabajo de 
OVAL. 

MIRADA GL



Sergio Echeverría en la ceremonia de entrega de Jardines de San Joaquín. 

Muchas familias luchan por conseguir subsidios en las mismas comunas en las que 
se encuentran viviendo, a veces, de allegados ¿Cuál es la importancia de que los 
futuros propietarios puedan acceder a viviendas en la misma comuna en la que se 
encuentran?
Cuando una familia que es de San Joaquín, le toca una solución habitacional en Puente 
Alto o en La Pintana, se pierden las redes familiares, redes de apoyo. Yo he visto testimonio 
directo de familias que lograron quedarse, siendo de San Joaquín, que sus abuelos y sus 
padres fueron fundadores y que, gracias a este tipo de proyectos desarrollados en la 
comuna, algunos de ellos con OVAL, han permitido que las nuevas generaciones sigan 
viviendo aquí. Les cambia la vida: tienen red de apoyo en caso de enfermedad; si es una 
mujer y quiere empezar a estudiar y trabajar, considerando que en nuestra comuna el 54 
por ciento de los hogares las mujeres son jefas de hogar, pucha que es importante tener 
una red de apoyo para poder sacar adelante los ingresos que la familia necesita. 

Sergio ¿Cómo evalúa usted las políticas de Estado en cuanto al desarrollo de las 
viviendas?
Son insu�cientes y la prueba está a la vista. Creo que falta un Estado mucho más activo 
para poder comprar terrenos y luego, en conjunto con los privados, explorar todas las 
fórmulas que existan para dar soluciones. Sabemos que ha aumentado el presupuesto del 
MINVU para este año, pero sigue siendo de�ciente porque tenemos un dé�cit 
habitacional enorme. El Estado debe tener mayor capacidad de compra de terrenos, debe 
desarrollar un DS49 que permita a las familias operar de manera más expedita, requiere 
que los gobiernos locales modi�quen sus planos reguladores, como San Joaquín ya lo 
hizo, y necesita, por último, modi�caciones constitucionales. El Estado de Chile está al 
“debe” y los avances son insu�cientes. 



En 2019 cambió el plano regulador de la comuna para permitir edi�caciones de 
hasta 8 pisos asociadas a viviendas sociales y de integración ¿Por qué se realizó este 
cambio?
Nosotros modi�camos el Plano Regulador observando los fenómenos que se estaban 
dando en Estación Central, los llamados guetos verticales, y lo que ha ocurrido en San 
Miguel. La comuna es en un 90 por ciento de dos pisos; un dos por ciento con altura 
máxima de 12 pisos en los ejes centrales, y hay un 8 por ciento que la altura está entre los 
5 y los 8 pisos, dentro de las cuáles están 40 hectáreas pensadas en proyectos de vivienda 
social vía DS49, glosa 12 o proyectos de integración. Pensamos que se puede construir 
una ciudad más amable, se pueden reservar paños para desarrollar proyectos de 
viviendas sociales o de integración para las familias más vulnerables, y se puede potenciar 
un desarrollo de mayor altura para una ciudad de 8 millones de habitantes donde queda 
poco suelo. 

En los últimos 10 años, en San Joaquín se han entregado 1.234 soluciones 
habitacionales ¿Cuál es la proyección para los próximos 10 años?
Hemos tratado de desarrollar una política seria, con capacidad técnica y organizando a la 
gente en comités de allegado sin prometer falsas soluciones. Y la mejor demostración son 
1.234 viviendas y, con las que están en construcción, hablamos ya de 1500. Estamos 
orgullosos de lo que hemos hecho. Pensamos que, en una década, San Joaquín podría 
pasar a ser una comuna de 100 mil a 140 mil habitantes, tanto en proyectos privados 
como públicos. Por ejemplo, ya tenemos contempladas 800 soluciones habitacionales en 
solo dos terrenos. Tenemos �rmadas las cartas de compromiso y compraventa, le 
corresponde al Estado pronunciarse, �nalizar y comprar terrenos para DS49.
 
Constructora OVAL ha entregado dos proyectos en la comuna: Jardines de San 
Joaquín y Pací�co Rivas, y en estos momentos se encuentra en plena faena de 
Madeco Mademsa ¿Cómo valora el trabajo que se ha realizado junto a OVAL?
Yo tengo una alta valoración de lo que ha hecho OVAL en nuestra comuna. Creo que 
hemos desarrollado una con�anza mutua, como institución pública y como empresa 
privada. Con Jardines de San Joaquín yo siempre me acuerdo de las asambleas y ahí, con 
los ejecutivos de OVAL, enfrentamos momentos complejos porque la gente se pone 
ansiosa. En general, tanto en el proceso constructivo como en el proceso post venta, OVAL 
ha sido una empresa que nos ha dejado una muy grata impresión. Efectivamente, hemos 
entregado dos proyectos muy relevantes y estamos trabajando uno que son 296 
soluciones habitacionales y, más allá de que estoy terminando como alcalde, estoy seguro 
que OVAL va a seguir trabajando con esta municipalidad para sacar proyectos adelante 
que han dado tanta satisfacción a familias. Tengo palabras de reconocimiento y 
satisfacción por lo que ha realizado OVAL. Gracias por haber con�ado en nuestro 
municipio, creo que ambos somos organizaciones serias que más allá de sus roles, ponen 
al centro la dignidad de las personas.  nuestra administración, y en proyectos como Las 
Viñitas y Francisco Coloane es visible este cambio de mirada y el resultado de la evolución 
de 10 años de política habitacional.



Nicole, ¿Cómo es esa historia que 
estuviste en OVAL, te fuiste y luego 
volviste?
El año 2017 estuve trabajando en el equipo 
de Milka Basic pero me ofrecieron una 
oportunidad laboral y decidí emprender 
otro camino. Creí que iba a ser una buena 
opción, la tomé y la verdad es que no fue 
fácil porque no encontré un equipo 
humano como el que hay aquí en OVAL. No 
fue una buena experiencia, volví después 
de dos años y ahora ¡estoy feliz!

Entonces podríamos decir que en este 
caso las segundas partes sí son 
buenas…
Totalmente. Esta incluso ha sido una mejor 
experiencia que la primera vez que estuve 
en OVAL. Siento realmente que volví a casa 
jajaja. Estoy súper contenta de haber 
regresado y de la decisión que tomé. Así 
que agradezco que me hayan recibido de 
vuelta.

¿Y qué valoras del equipo de trabajo con 
que te encontraste a tu regreso?
Es una de las cosas que me tiene más feliz 
de haber vuelto a OVAL.  Es un equipo 
maravilloso. Son todos muy buenas 
personas y eso hace que en el día a día sea 
muy grato estar aquí. Las metas que 
tenemos son todas colectivas y trabajamos 
muy en conjunto y de manera muy 
a�atada para lograrlas. Da gusto trabajar 
con ellos y realmente es gente muy valiosa. 
La veo como una gran familia donde todos 
los departamentos tienen una disposición 
y empatía con el resto de los equipos cosa 
que es muy difícil de encontrar en otras 
empresas.

NICOLE GRIMAU / SUBGERENTA DE 
CONTROL DE GESTIÓN

“Cuando volví a OVAL sentí que regresaba a casa”

SOY YO

¿Y qué función es la que cumples hoy en la empresa?
Soy la subgerente de Control de Gestión y en este departamento supervisamos las  
compras de las obras, órdenes de pago y subcontratos. Como departamento de 
adquisiciones le prestamos un servicio a las obras y estamos a cargo del  área de equipos 
y del control de costos. Nuestro gran desafío es uni�car la dualidad entre el control de 
gestión de las obras sin detener su operativa y que el  departamento de adquisiciones 
preste un servicio e�ciente a las obras. Estamos involucrados en todo el proceso operativo 
entonces no podemos parar ni retrasar el trabajo de las otras áreas.

Nicole, háblanos un poco de ti, de tu vida y de tu camino profesional…  
Durante 10 años trabajé en la industria minera. Estuve mucho en terreno, arriba de los 
cerros. Viajé por todo Chile y cuando cumplí 36 años decidí asentarme en Santiago. Me 
gusta eso porque toda esa experiencia ahora la puedo volcar en mi trabajo en o�cina. 
Todas mis compañeras y amigas estaban ya casadas y con hijos y yo era la loquilla que no 
paraba en ningún lugar, andaba de viajera por el mundo. En ese momento me reencontré 
con un viejo amor, nos enamoramos y me casé hace dos años. No tenemos hijos pero 
tenemos una perra que se llama Gala que adoramos y que es nuestra guagua.

Volvemos al tema de las segundas partes…
Si, de todas maneras, con�rmo que las segundas partes pueden ser mucho mejores, jajaja. 
En OVAL espero estar mucho tiempo y con mi marido, que se llama Cristián Burgos,  
tenemos un proyecto de vida juntos. Como buen arquitecto él es siempre el artista y yo 
soy mucho más concreta y estructurada. Y en eso estamos intentando coordinar los 
sueños con la realidad, jajaja. Pero como se sabe, los polos opuestos se atraen, somos muy 
felices juntos y lo pasamos muy bien. Me gusta mucho hacer yoga y la meditación y la 
pandemia me ha dado la posibilidad de aprovechar mucho el tiempo para el necesario 
crecimiento personal y disfrutar esos momentos.

Qué  nos puedes decir de tu padre, sé que es alguien muy importante para ti.
Mi papá tiene 90 años y es el otro gran amor de mi vida. Está súper bien, vive sólo, es muy 
independiente y siempre estoy muy preocupada de él. Es un gran ejemplo para mí. Es una 
luz para mí y ha sido un gran ejemplo de vida. Nació en España en la década del 30, vivió 
la guerra mundial y la guerra civil española. Él era sastre, un artesano  que nunca tuvo la 
opción de ir al colegio, pero que siempre se preocupó de su desarrollo y me inculcó  el 
esfuerzo y trabajo como un gran valor. Estoy muy orgullosa de sus enseñanzas y de su 
ejemplo. Ha sido un gran hombre y un gran compañero y hoy feliz lo cuido a sus 90 años.    
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