
Tenemos una gran noticia y queremos compartirla con todos ustedes: Constructora OVAL 
ha sido certi�cada como una empresa B y eso nos llena de orgullo. Pero, ¿qué signi�ca 
esto en concreto? Bueno, se trata de un tipo de empresa que utiliza el poder del mercado 
para dar soluciones concretas a problemas sociales y/o ambientales.
Sistema B es una organización sin �nes de lucro que cree que los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos no son su�cientes para 
resolver los problemas sociales y ambientales de la actualidad. Es una entidad que, 
promueve que las empresas y otros actores económicos construyan una nueva economía 
basada en el respeto, en la que el éxito y los bene�cios �nancieros incorporen el bienestar 
personal, social y ambiental.
La certi�cación de Empresa B recibida por OVAL es entregada por B Lab a organizaciones 
que rede�nen el sentido de su trabajo como empresa y son evaluadas de forma integral, 
en términos de su sustentabilidad y responsabilidad social sometiéndose a estrictas 
instancias de certi�cación. Para cumplir este objetivo se analizaron las cinco áreas más 
relevantes de nuestra empresa obteniendo un puntaje promedio de 117,6, muy superior 
a la ponderación de otras entidades. Para ello se tomaron en cuenta los siguientes ítem: 
gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente
Así, muchas empresas como la nuestra, identi�can todos sus posibles puntos de mejora y 
establecen oportunidades para ser un agente de cambio en la economía. Buscan la 
transparencia, miden sus impactos sociales y ambientales, asumen un compromiso de 
mejorar su modelo de negocio y se comprometen con el bienestar de sus colaboradores.

OVAL RECIBE CERTIFICACIÓN COMO EMPRESA B Las viviendas sociales en Chile, su evolución, relevancia y calidad fue el tema central 
abordado por Oscar Valladares Plaza en el programa Café de la Construcción. El espacio 
que se emite cada sábado a mediodía en Radio Pauta tuvo como invitado a nuestro 
gerente general para profundizar sobre una materia que está en el corazón de 
Constructora OVAL, la construcción de proyectos sociales. 

Asumimos el compromiso de ser “agentes de cambio” de la 
economía.

Junto a Verónica Schmidt, Valladares Plaza se re�rió a lo difícil que ha resultado para el 
rubro de la construcción seguir adelante en medio de la pandemia: “Primero que nada, 
nos volcamos de lleno a garantizar la salud de los trabajadores. Afortunadamente 
podemos decir que hemos enfrentado bien la crisis. Hemos podido cumplir con todos los 
contratos y con la responsabilidad social que hay de por medio, entregar las viviendas a 
gente que realmente las necesita”.

Sobre el panorama de la vivienda en Chile señaló que “el problema de la vivienda es 
crítico. Hay alrededor de 740.000 viviendas de dé�cit, de las cuales 425.000 
aproximadamente son para familias vulnerables. Ese sector necesita con urgencia ser 
atendido y abordado. Es necesario acelerar el paso en construcción de viviendas sociales”. 

Además, abordó la difícil situación crediticia para miles de chilenos a propósito del alza de 
las tasas:  “Un crédito para una vivienda de 2500 UF, con un pie de un 20% a 30 años ha 
aumentado de 330.000 a 360.000 pesos. Ese es un impacto directo. Y por otro lado, 
también ha subido la cali�cación para las familias en cuanto a la renta. Hay un riesgo para 
las que quieran adquirir y eso -también como lo ha planteado en algunas ocasiones la 
Cámara- genera un riesgo para poder hacerse de una vivienda”, señaló. 



El objetivo de este movimiento global al cual se incorpora Constructora OVAL, es crear un 
sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el 
planeta, apoyando la construcción de ecosistemas favorables para Empresas B y otros 
actores económicos que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a problemas del 
mundo de hoy. 
A las Empresas B nos motiva la creación de un impacto positivo en la sociedad y el medio 
ambiente; y nos comprometemos a mejorar nuestros estándares de gestión y 
transparencia. Somos parte de una comunidad y una nueva economía en la que 
competimos por ser mejores para el mundo, las personas y la naturaleza. La construcción 
de un nuevo modelo económico requiere, entonces, de empresas y trabajadores que 
equilibren el propósito y las ganancias adoptando los más altos estándares de buenas 
prácticas ambientales, sociales y de gobernabilidad.

¡Estamos juntos en esto y en Constructora OVAL nos comprometemos todos  para 
ser una real “fuerza por el bien” de las comunidades del mundo entero!  
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Llega el término del 2021 y en Constructora OVAL retomamos nuestra tradicional �esta de �nal 
de año. Después de un largo tiempo sin poder juntarnos y compartir producto de la pandemia,  
la familia OVAL volvió a reunirse con el espíritu que nos caracteriza. 

El escenario del esperado reencuentro fue el Centro de Eventos Casona Aldunate, donde los 
invitados llegaron para disfrutar de una jornada inolvidable animada por el destacado 
comunicador Leo Caprile. Previamente todos los trabajadores de nuestra empresa también 
recibieron su acostumbrada caja navideña y el correspondiente aguinaldo de �n de año.  

Leo Caprile fue el animador de una noche inolvidable.

OVAL CELEBRA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO CON 
SUS TRABAJADORES
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Carolina Macan Maraboli, 
Subgerenta General.



Nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, destacó la importancia de volver a vernos y 
gozar de una �esta preparada especialmente para los colaboradores de OVAL: "La última 
celebración que tuvimos fue el 2019 y hoy creo que volver a estar juntos nos hace muy bien y 
nos permite conocernos más. Es un momento para encontrarnos y compartir más allá del lugar 
de trabajo”. 

Los invitados fueron recibidos con un exquisito cóctel que pudieron disfrutar distendidamente 
antes de pasar al comedor donde nuestra subgerenta general, Carolina Macan Maraboli, se 
dirigió a los asistentes y compartió el signi�cado y desafío que implica para OVAL el haberse 
certi�cado este 2021 como empresa B: "La �esta de �n de año es un evento muy especial para 
todos nuestros colaboradores, queríamos volver a reunirnos y lo hemos pasado muy bien. 
También nos pareció oportuno contar en qué consiste el proceso de certi�cación como 
Empresa B. Siempre fue una meta para nosotros y hoy nos llena de orgullo haberlo conseguido. 
Esto nos compromete a ser una empresa sostenible que no solo busca su rentabilidad, sino 
también el cuidado de sus trabajadores, de nuestros clientes,  de las comunidades y del  medio 
ambiente”.     

Luego fue el turno de Oscar Valladares Plaza quien informó en detalle a los presentes del estado 
actual de los proyectos que está desarrollando Constructora OVAL y los desafíos que nos 
esperan para el año 2022: “Estoy muy contento ya que hay mucha gente nueva que se ha 
integrado y es importante agradecerles su trabajo y que escuchen el recuento sobre lo que 
hemos hecho este año y las proyecciones que tenemos para el futuro”.

El baile estuvo presente en la �esta de OVAL.
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Juan Valenzuela recibió un emotivo homenaje.

Javiera Contador hizo reír a los asistentes a la �esta de OVAL.
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Junto con premiar a los colaboradores destacados de Constructora OVAL, en la ceremonia se le 
realizó un emotivo homenaje a Juan Valenzuela por su destacada trayectoria en nuestra 
empresa. “Estoy muy agradecido por este reconocimiento. Ha sido una gran oportunidad esta 
invitación que hace ya muchos años me hicieron Oscar y Carolina para ser parte de este sueño. 
Llegó el momento de la jubilación y el descanso. Me siento orgulloso de haber pertenecido a 
esta  empresa”, dijo visiblemente emocionado el querido ‘Don Juan’.

La �esta contó además con la presentación de la reconocida actriz y comediante Javiera 
Contador la que, entre risas y aplausos, preparó el ambiente para un cierre donde no faltó la 
música y el baile. Fue una noche llena de emociones donde la gran familia de Constructora 
OVAL volvió a compartir nuestra tan esperada �esta de �nal de año.
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Daniela Concha, O�cina Central. Rocío Álamo de O�cina Central.

Emerson Ruiz, Micael Llanquileo, Jonathan Chaima y José Aguilar de María Angélica.

Miguel Toro de O�cina Central.Gregorio Silva, Gabriela Sepúlveda y Víctor Ulloa de O�cina Central.

Osvaldo Paredes y Hernán Benavides de La Luz.
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Momentos de nuestra �esta 2021
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Nuestro gerente general profundizó en el desafío de la vivienda social.

Oscar Valladares junto 
a la periodista y conductora del

espacio, Verónica Schmidt.

CONSTRUCTORA OVAL PARTICIPÓ DEL PROGRAMA 
CAFÉ DE LA CONSTRUCCIÓN
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El gerente general de nuestra empresa, Oscar Valladares Plaza, 
protagonizó el espacio de Radio Pauta que conduce la periodista 
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Oscar Valladares participó del Café de la Construcción de Radio Pauta.
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A metros del mar, Costa Azul está andando. El 20 de septiembre se llevó a cabo la 
ceremonia de la primera piedra de este proyecto que está levantando Constructora OVAL 
para Inmobiliaria Valorarte. La comuna de Cartagena está siendo testigo de esta 
construcción que tendrá un alto estándar de calidad. Costa Azul involucrará 224 
departamentos distribuidos en tres torres y corresponderán a viviendas de integración 
social para familias vulnerables y de clases medias. 

Cristián Aranda, administrador de la obra Costa Azul, comenta cuál es el avance de este 
proyecto que se divide en tres etapas: frente 1, 2 y 3. “En el 1 y 2 estamos en la etapa de la 
obra gruesa. Esta parte contempla 113 departamentos. Se está ejecutando la en�erradura 
completa del primer piso y la instalación del hormigón”, aseguró. Sobre el porcentaje de 
avance, Aranda añade que “estamos en el 10%. Como se trabaja sobre terrenos arenosos, 
usamos losas de fundación. Eso es más rápido porque evita hacer excavaciones 
puntuales. Se prepara el molde completo y se instala”. 

“Por ahora hay dos torres de grúa de 45 y 50 metros funcionando. Estamos trabajando con 
equipos de en�erradores y de moldaje”, cierra el administrador.

Junto a Verónica Schmidt, Valladares Plaza se re�rió a lo difícil que ha resultado para el 
rubro de la construcción seguir adelante en medio de la pandemia: “Primero que nada, 
nos volcamos de lleno a garantizar la salud de los trabajadores. Afortunadamente 
podemos decir que hemos enfrentado bien la crisis. Hemos podido cumplir con todos los 
contratos y con la responsabilidad social que hay de por medio, entregar las viviendas a 
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Nadia, cuéntanos un poco ¿qué hacen 
en el departamento que tienes a tu 
cargo? 
Nosotros desarrollamos los proyectos de 
arquitectura, principalmente haciendo la 
coordinación con las especialidades de 
todos los proyectos habitacionales 
enmarcados en el subsidio DS-49 para 
familias vulnerables. También hacemos de 
contraparte de las obras cuando ya se 
están construyendo los proyectos y vamos 
aclarando requerimientos de información 
o algunas di�cultades que puedan surgir  
en el transcurso de la ejecución.

¿Qué nos puedes decir de tu equipo de 
trabajo? 
Aquí trabajan sólo arquitectas y 
arquitectos. Tenemos un gran equipo en 
este departamento y nos gusta mucho lo 
que hacemos. Creo que todos son buenas 
personas y eso es muy importante para mí.

¿Y cómo se produjo tu incorporación a 
OVAL?
Llegué el año 2019 por intermedio de Favio 
Salguero, con quien había trabajado en el 
SERVIU. Esa fue mi primera experiencia 
laboral, luego me fui a trabajar a la Seremi 
de vivienda  de Atacama, siempre en la 
línea de gestión, coordinando y 
organizando equipos.

NADIA TRONCOSO JARA/
JEFA DEPARTAMENTO PROYECTOS 
CONSTRUCTORA OVAL
“EN OVAL NOS IDENTIFICA HACER BIEN LAS COSAS”

SOY YO

¿Y con qué te encontraste al llegar a nuestra empresa?
Yo creo que con las ganas de hacer las cosas bien y con eso me encuentro todos los días, 
lo que implica un tremendo desafío. Hay muchas formas de resolver la arquitectura y 
nosotros hemos elegido, con la directriz de Oscar Valladares, el camino de tener un sello 
en cada proyecto y no repetir una fórmula. Nuestro objetivo es buscar alternativas y 
fórmulas que satisfagan en particular a cada comunidad, porque en cada decisión que 
tomamos tenemos una tremenda responsabilidad ya que afecta a muchas familias. Eso lo 
hace muy entretenido y transforma nuestro trabajo en una permanente búsqueda y 
aprendizaje.

¿Y eso concuerda con tu propio proyecto profesional?
Yo tengo una línea de interés que se vincula mucho con los proyectos que desarrolla 
OVAL. Tengo una mirada social de la arquitectura y de cómo hacemos ciudad y creo que 
nuestra misión no es solo construir una casa o departamento sino que muchas veces 
recuperamos barrios y mejoramos las condiciones de vida de las personas.  Tenemos la 
posibilidad de intervenir y regenerar sectores o barrios que estaban muy deteriorados 
desde el punto de vista social y de infraestructura, como fue el caso de los Megaproyectos 
Las Viñitas o Francisco Coloane.    

Nadia, eres mamá de Helena, una 
hermosa niña de cuatro años. ¿Cómo 
equilibras tu rol de madre con tus 
responsabilidades laborales?

Es difícil compatibilizar el ser madre y mi 
trabajo profesional porque el tiempo no 
da para hacer todo. La pega nuestra es 
muy exigente. Mi hija Helena está en una 
etapa muy demandante y me ha dicho 
que trabajo mucho y  que le gustaría que 
pasara más tiempo con ella. Además 
estoy separada de su papá y eso hace 
que sea mucho más pesado para mí. 

¿Cómo proyectas el futuro?
Si uno pudiese tomar decisiones o pedir 
un deseo sería tener más tiempo para mí 
y mi hija. Nos encanta salir juntas y hacer 
paseos. Nos gusta conocer lugares, 
caminar y hacer vida al aire libre y es una 
gran partner. Durante la pandemia 
comenzamos a usar Play-Doh, greda y 
cerámica en frío para hacer �guritas y 
contar nuestras propias historias o 
cuentos. En resumen y sinceramente 
quiero más tiempo para estar con ella.
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podemos decir que hemos enfrentado bien la crisis. Hemos podido cumplir con todos los 
contratos y con la responsabilidad social que hay de por medio, entregar las viviendas a 
gente que realmente las necesita”.
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Además, abordó la difícil situación crediticia para miles de chilenos a propósito del alza de 
las tasas:  “Un crédito para una vivienda de 2500 UF, con un pie de un 20% a 30 años ha 
aumentado de 330.000 a 360.000 pesos. Ese es un impacto directo. Y por otro lado, 
también ha subido la cali�cación para las familias en cuanto a la renta. Hay un riesgo para 
las que quieran adquirir y eso -también como lo ha planteado en algunas ocasiones la 
Cámara- genera un riesgo para poder hacerse de una vivienda”, señaló. 
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