
La obra Los Jazmines de Huechuraba fue el escenario donde Constructora OVAL celebró el 
Día del Trabajador y Trabajadora de la Construcción. La jornada tuvo como momento estelar 
la transmisión en vivo de la visita de Los Tenores de Radio ADN  quienes realizaron su clásico 
programa junto a nuestras colaboradoras y colaboradores. 
Entre micrófonos, móviles satelitales y tandas comerciales, Oscar Valladares Plaza, Gerente 
General de Constructora OVAL, destacó la realización de esta actividad: “Tener un programa 
de radio tan exitoso aquí en la obra y que los trabajadores pueden compartir con los 
panelistas me parece una manera novedosa de poder hacer un reconocimiento a la gran 
labor que realizan las trabajadoras y trabajadores de la construcción”.

Lorem ipsum

La actividad se desarrolló en la obra Los Jazmines, y fue replicada a través de 
amplificación en todas las obras de OVAL.

PROGRAMA LOS 
TENORES ENGALANA EL 
DÍA DEL TRABAJADOR Y 

TRABAJADORA DE LA 
CONSTRUCCIÓN



Para todas nuestras colaboradoras y 
colaboradores se trató de un alto en sus 
faenas para sintonizar y escuchar los 
comentarios  deportivos y las noticias de 
Colo Colo, la Universidad de Chile y 
Universidad Católica junto a la compañía 
del programa líder de país. Esto gracias a 
que en cada obra se dispuso de 
ampli�cación de calidad que permitió oír 
cada minuto de la hora y media de duración. 
El director de Radio ADN, Carlos Costas, 
valoró la oportunidad de compartir con el 
mundo de la construcción en la celebración 
de su día: “Era una idea que teníamos hace 
tiempo, pero que, producto de la pandemia, 
no habíamos podido concretar. Nosotros 
sabemos que las mujeres y hombres que 
están trabajando en este rubro escuchan 
Los Tenores, nos mandan saludos y 
mensajes, así que queríamos estar con ellos 
y darles una pequeña alegría y distracción 
en la celebración de su día”

Cristián Arcos, comentarista de Los Tenores 
de ADN, destacó también la buena recepción 
que tuvo la visita del programa radial a la 
obra Los Jazmines de Huechuraba: “Son muy 
buena onda. Creo que todos, incluidos 
nosotros, lo pasamos muy bien. Nos reímos y 
disfrutamos de esta mañana que 
recordaremos con mucho cariño. Uno a veces 
no tiene conciencia de que por medio de la 
radio llega de manera muy profunda a 
muchos lugares. Venir a esta obra nos hace 
muy bien a nosotros”. 
Y la celebración fue completa porque 
además, en este reconocimiento a las y los 
trabajadores de la construcción, se 
repartieron empanadas, bebidas y una caja 
de mercadería. Catalina Panguinao, asesora 
en prevención de riesgos, expresó su alegría 
por la mañana vivida en su habitual lugar de 
trabajo: “Los chiquillos estaban súper 
contentos, se divirtieron harto y gozaron 
mucho con esta actividad. Incluso las 
mujeres que trabajan en esta obra también 
pudieron participar y eso me pone muy 
contenta”.

"Queríamos darles una 
pequeña alegría y 

distracción en su día", 
Carlos Costas.

Los asistentes al evento también 
disfrutaron de un entretenido desafío de 
tenis fútbol que tuvo como rival al ex 
portero de la U, Sergio “Superman” Vargas. 
Sebastián Cancino, supervisor eléctrico, se 
mostró sorprendido por la presencia en la 
obra de �guras del mundo del deporte y las 
comunicaciones: “Nosotros no estamos 
acostumbrados a este tipo de cosas así que 
estamos muy agradecidos que vengan a 
compartir con nosotros porque no es algo 
que ocurra todos los días  y nos saca un 
poco de la rutina de nuestro trabajo”. 
Fue una jornada llena de risas y sorpresas. 
Una mañana especial donde Constructora 
OVAL reconoció y celebró a sus 
colaboradoras y colaboradores en el Día del 
Trabajador de la Construcción.



POSTALES DEL DÍA DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA DE LA CONSTRUCCIÓN



Lorem ipsum

Este 8 de marzo se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer, y 
nosotros aprovechamos esta fecha para realzar la labor que cumplen tantas 
mujeres en la construcción.

EN OVAL 
DESTACAMOS A 

NUESTRAS 
COLABORADORAS 

EN SU DÍA

La construcción es un espacio donde poco a poco se han ido incorporando más y más mujeres, ya 
sea en labores de o�cina como en tareas en terreno. En OVAL, si bien hay áreas donde hay más 
presencia femenina, hay otras donde su participación ha aumentado considerablemente en los 
últimos años. 
Aprovechando la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, en OVAL 
destacamos a algunas de nuestras trabajadoras para conocerlas más en detalle, sus inicios en el 
rubro de la construcción, sus intereses personales y laborales; y sus consejos para otras mujeres.



Katherine Barrera
Maestra Pintora Obra Madeco Mademsa
Hace 6 años Katherine hizo un cambio radical en 
su vida. Dejó el o�cio de garzona para dedicarse 
a su pasión: la construcción. Comenzó como 
personal de aseo en distintas obras pero su 
desempeño y compromiso le permitieron 
aprender otras habilidades. “En esta actividad 
uno nunca termina de aprender”, dice.
A Constructora OVAL llegó a trabajar hace dos 
años a la obra Francisco Coloane. Actualmente se 
desempeña como maestra pintora en Madeco 
Mademsa. “Me siento respetada y valorada por 
mi trabajo. Al principio fue difícil porque el 
ambiente era muy machista y por ser mujer 
algunos pensaban que uno venía a pasear a la 
obra. Ahora las cosas han cambiado”.  
Está casada y sus 4 hijos son su mayor orgullo. Su 
familia siempre la ha apoyado y en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer se anima a enviar un mensaje a sus 
colegas: ”Las mujeres nos tenemos que seguir 
empoderando porque tenemos la fuerza para 
salir adelante. Que no se dejen desanimar por los 
problemas. Tenemos que querernos y valorarnos 
porque somos capaces de cumplir todos 
nuestros sueños”.

María Osorio
Encargada de Aseo y casino obra La Luz 
Todos los días María se levanta temprano y 
camina una hora desde su hogar, en la 
población La Filomena de Rancagua, hasta la 
obra La Luz. Hace más de 4 años que encontró 
en el mundo de la construcción una fuente 
laboral que le ha permitido desarrollarse: “Llegar 
a OVAL ha sido una bendición porque he podido 
asumir nuevas responsabilidades y eso me ha 
dado la oportunidad de crecer como 
trabajadora y como mujer”.
Antes de repartir “las chocas” con la comida para 
que los trabajadores de la obra puedan 
almorzar, María re�exiona sobre el rol de la 
mujer en los tiempos actuales: “Cuando llegué al 
rubro de la construcción trabajaba con puros 
hombres y me daba un poco de vergüenza. 
Luego me acostumbré. Cada vez son más las 
mujeres que se han incorporado a estas labores: 
Yo y mis compañeras nos hemos ido ganando 
un espacio y sentimos el respeto de todos, jefes, 
obreros, maestros y jornaleros. Es muy bueno 
que se vayan abriendo oportunidades para 
nosotras porque el mundo ha cambiado y aquí 
en la construcción eso es una realidad”.



Maribel Silva
Coordinadora de Proyectos
“Llegué desde Concepción en 2015 buscando 
una oportunidad laboral en el área de la 
vivienda, que fue lo que siempre me gustó”, 
explica Maribel. Siete años más tarde y en 
compañía de su cachorro y compañero, Lito, 
re�exiona: “Me gusta acá. Tengo un vínculo 
directo y de con�anza con mi jefa. No tengo 
necesidad de consultar todo”. Eso último se 
diferencia de una experiencia en una institución 
pública con la que siempre soñó y que no le 
convenció. 
“Aquí tengo un trabajo directo con los 
administradores y con las familias, porque 
somos entidad y constructora al mismo tiempo. 
Eso es muy satisfactorio”, comenta. En su labor, 
el trabajo en equipo es fundamental. 
“Actualmente tengo dos asistentes sociales en el 
área. Disfruto traspasando el conocimiento y lo 
importante que es para OVAL el trato y la forma”.
En su área, son mayoría mujeres, solo hay un 
solo hombre “y es mi partner”, relata. En su 
trabajo diario “trato de ‘usted’, intento generar 
con�anza y lazos para que se sientan cómodos 
trabajando conmigo. En el área nos adecuamos 
a cómo es cada familia”.

Jarely Martínez
Analista de Recursos Humanos 
Mucho antes de titularse, Jarely se sentía una 
ingeniera de recursos humanos. “Esta vocación 
la heredé de mi madre”, asegura. “Me gusta 
mucho la proximidad que podemos tener en 
las relaciones laborales, y la cultura que se crea 
en base a ellas”, cuenta.
En Oval se enfocó en abrir las puertas de 
recursos humanos: “Quería transmitir eso a 
cada departamento y creo que lo estamos 
logrando. A diario me paseo por las áreas y 
pregunto cómo están, y ahí noto cuando algo 
pasa”, cuenta.
Jarely señala que en Oval “estamos trabajando 
para insertar cada vez más a la mujer en el 
mundo de la construcción. Ya tenemos varias 
�guras que nos representan”.
Su opinión respecto de las posibilidades de las 
mujeres en el rubro de la construcción es 
precisa: “Hombres y mujeres tenemos las 
mismas capacidades. Cualquiera se puede 
entrenar y no hay una diferencia en las 
capacidades de cada uno, sino que en las 
habilidades blandas”, analiza. “Justamente tiene 
que ver con la empatía y la sensibilidad que 
nosotras desarrollamos desde que nacemos”, 
sentencia Martínez.



Mónica Carreño
Jefa del Departamento Eléctrico
Este año cumple 38 años en el rubro de la 
construcción. “Partí cuando salí de la USACH de 
Ingeniería Eléctrica. Creo que fui la única mujer 
egresada. Al inicio fue complicado porque, 
como mujer, uno está en la mira”, recuerda. 
Hoy es feliz en su trabajo y en su vida: “Siempre 
he estado muy segura de mis conocimientos a 
pesar de que físicamente soy �aca y chica”. Con 
11 sobrinos y más de 20 sobrinos nietos, se 
asume como una tía regalona. Ese mismo 
carácter lo aplica en el trabajo. “En este rubro el 
trato era déspota, y yo nunca he sido así. Me 
gusta escuchar y aprender de los supervisores”. 
Mónica es parte de OVAL desde su fundación. 
 Se siente honrada porque su labor le hace 
participar en todo el proceso de los proyectos, 
desde su génesis hasta la entrega. “Soy feliz en 
mi cargo. Partí sola y hoy tengo ingenieros o 
constructores civiles ayudantes. Quiero que el 
departamento sea cada vez más sólido”. 
Laboralmente “he logrado lo que me he 
propuesto” y por eso insta a otras a “con�ar en 
ellas, tenemos la capacidad para adaptarnos a 
cualquier mundo, debemos estar seguras de lo 
que somos”.

Lorena Oporto
Auxiliar de aseo Casa Matriz
 
Lorena es muy sociable y risueña. “Siempre me 
dicen que cuando me buscan, me escuchan la 
risa y me pillan. Cuando estoy seria todos dicen 
‘¿qué le pasa?’”, cuenta mientras se ríe.
Nacida y criada en una zona rural en la Región 
de Los Ríos, nunca había trabajado en una 
empresa como Constructora Oval, a la que 
llegó en abril de 2020, precisamente cuando 
explotaba la pandemia. Estos casi dos años han 
sido de mucho aprendizaje. “Ahora sé que 
ciertos materiales no se pueden mezclar o 
cómo puede quedar mejor un muro”, añade.
Para ella, la clave para que una mujer entre a la 
construcción es la buena disposición en el 
trabajo: “eso abre muchas puertas. En Oval el 
día se me pasa volando, no me importa no salir 
a las tres de la tarde como es el turno de la 
gente que hace aseo, o no entrar a las 11 de la 
mañana, porque me siento bien y cómoda”. Y, 
además, destaca el ambiente armónico en el 
que trabaja: “La gente es muy acogedora. Es un 
buen grupo para trabajar, me siento parte de 
Oval, los mismos compañeros te hacen sentir 
así”.



Myriam Márquez
Auxiliar de Aseo Obra El Álamo
“Cuando entré a la construcción me di cuenta 
que no todo es como lo pintan. Cuando una 
mujer trabaja en este medio, la gente suele 
verlo de forma negativa, pero no es así. El trato 
es muy bueno”, señala Myriam mientras repasa 
su experiencia en Constructora Oval.
Llegó a trabajar como auxiliar de aseo en las 
o�cinas de El Álamo el 1° de diciembre de 2020. 
Antes de entrar a la construcción había 
trabajado como operaria de fábrica en la 
industria textil. “Fue un desafío bien grande”, 
asegura Myriam.
En su experiencia previa en el área de la 
construcción, ella se dedicaba a las labores de 
aseo en la obra gruesa, pero “en la o�cina es 
todo diferente, es mucho más minucioso que 
afuera”, asegura. Myriam ya lleva 1 año 4 meses 
trabajando en Oval y asegura que en todo este 
tiempo se ha sorprendido del ambiente laboral 
con el que se encontró:  “Me río de las bromas, 
les conozco los genios, cuando andan bien, 
cuando andan mal. Siempre son respetuosos 
conmigo”. 

Romina Gándara
Administrativa de obra Montepatria
Con tacos. Así llegó Romina a la entrevista. Tenía 
24 años cuando pisó por primera vez una 
construcción. “No tenía idea cómo era este rubro. 
Ver tantos hombres juntos, fue todo nuevo”, 
cuenta entre risas.
Cuando llegó a trabajar en Oval se convirtió en la 
primera mujer administrativa en obra; casi seis 
años más tarde son siete las mujeres que se 
desempeñan en esa función y para Gándara eso 
es muy positivo porque “somos más metódicas y 
estructuradas”.
“Cuando llegué era una niña que entraba a un 
rubro nuevo, donde hay muchos hombres, en el 
que tienes que saber relacionarte con ellos y usar 
palabras adecuadas para que no se 
malinterpreten”, recuerda.
Hoy los temores y prejuicios del comienzo se han 
disipado: “Estoy encantada, me gusta trabajar en 
la construcción. Nunca he tenido problemas ni 
me han pasado a llevar. Los trabajadores siempre 
me respetan. Me siento súper cómoda porque 
tengo harto apoyo de mis jefes. Si tuviera que 
describir el trabajo en obra diría que la pega es 
pesada y también muy linda”. 



¡CONMEMORAMOS A LAS QUE ESTUVIERON, A 
LAS QUE ESTÁN Y A LAS QUE VENDRÁN EN OVAL!



Lorem ipsum

Cada año, el 7 de marzo se celebra el Día del Prevencionista de Riesgos, una 
labor clave para el rubro de la construcción y que realizan más de nueve 
personas en OVAL.

CONSTRUCTORA OVAL 
CELEBRA Y RECONOCE A 

LOS PREVENCIONISTAS 
DE RIESGOS EN SU DÍA

Las y los prevencionistas de riesgos son trabajadores cruciales en Constructora Oval. Son 
ellos los que, día a día, se preocupan de los colaboradores de cada obra para que realicen 
sus labores con toda la seguridad necesaria. 
En OVAL reconocemos su trabajo y el aporte diario que realizan en cada obra. Su título 
explica la relevancia, prevenir los riesgos que tiene una construcción: la altura, los cortes, el 
sol, uso de herramientas, cuidado de cada extremidad del cuerpo, entre otros. 
Agradecemos a cada uno y a cada una por su entrega, por esa capacidad de pensar en cada 
detalle y proteger a todos los miembros de la constructora. En la siguiente galería de fotos 
se puede ver parte de su trabajo, haciendo la revisión de EPP, preocupándose del buen uso 
del arnés, viendo los cuidados a tener con el uso de herramientas y un sinfín de actividades 
que realizan a diario en los diferentes proyectos de OVAL.



Catalina Panguinao, obra Los Jazmínes. Camilo Sepúlveda, obra Costa Azul.

Javiera Moraga, obra El Álamo. Pamela Roxan Medina Alvarado, obra La Luz.

Javiera Bustamante, obra Madeco Mademsa. Karina Zumelzu, obra Padre Mariano.

Alejandro Vilches, obra Padre Mariano.



El Día del Trabajador y de la Trabajadora de la 
Construcción fue celebrado en grande en 
todas nuestras obras. Empanadas, bebidas y 
cajas de mercadería acompañaron una 
jornada especial de puro festejo. 

EFECTOSELFIE

Alexander Rivera
en Madeco Mademsa.

Evelyn Ramírez en Madeco Mademsa.

David Covarrubias, Franco Yévenes, Andrés Lagos
y Pedro Garrido en Campo Lindo.

Jorge Muñoz Acosta, Juan Liempi
y Juan Pablo Fuentes en María Angélica.

Rodrigo Muñoz, Nathaly Aguilar y María José Guerrero
en María Angélica.

Kelvin Chávez, Moisés Coñimán y Víctor Henríquez de Campo Lindo.Franklin Dlas, Giancarlo Otero,
Sergio López y Máximo Rojas
de Madeco Mademsa.

Jasmin Ojeda y  Alejandra Espinoza
de la obra María Angélica.

Tamara Vega y Gloria Sandoval en Campo Lindo.

Lorenzo Chihuaicura
en Madeco Mademsa.

Jorge Jara y Máximo Rojas en Madeco Mademsa.

Javiera Bustamante y Máximo Rojas en Madeco Mademsa.



EL ÁLAMO
ASÍ VAMOS

A casi un mes y medio para que Constructora 
Oval entregue las obras de El Álamo, 
ubicado en la calle Ochagavía de la comuna 
de El Bosque, este condominio ya muestra 
los detalles de lo que será entregado a las 
160 familias que vivirán en este lugar. “Todo 
lo que es paisajismo, urbanización y 
pavimentación está ejecutado”, asegura el 
administrador de la obra, Pedro Cisterna. 
Este proyecto de 160 departamentos de 
Constructora Oval ya presenta un 97% de 
avance en el total de la obra. “En estos 
momentos estamos en el proceso de 
levantamiento de observaciones y de 

recepción del condominio a la inspección 
técnica”, según detalla Cisterna.
Los avances son claros en los ocho edi�cios 
que darán vida a este condominio que 
cuenta con áreas verdes, zonas de juegos 
infantiles, máquinas para hacer ejercicios y 
una sede social. “Cada departamento cuenta 
con tres dormitorios y un baño”, relata 
Cisterna. Cabe destacar que dentro de este 
proyecto de Constructora Oval están 
considerados seis departamentos más 
amplios, enfocados en personas con 
movilidad reducida.



SOY

CYNTHIA MALDONADO ROJAS, JEFA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

“EN OVAL HAY UN PROFUNDO 
RESPETO POR TODAS SUS 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES”



Esperamos a Cynthia en la recepción de la 
O�cina Central. Le avisan de nuestra llegada 
y en minutos aparece, impecablemente 
vestida, sonriente y nos saluda con 
amabilidad, aunque inmediatamente nos 
advierte que las cámaras y las entrevistas no 
son lo suyo. De todas formas accede 
con�ada a esta conversación e iniciamos las 
preguntas sentados en el amplio salón de 
reuniones de Constructora OVAL.

Hace recién un mes asumiste el cargo de 
jefa de Recursos Humanos ¿Cómo ha 
sido esta nueva experiencia?
Llevo dos años y medio en OVAL. Esta 
designación me tomó por sorpresa y ha 
sido un tremendo desafío. Yo partí como 
analista de remuneraciones, luego fui la 
encargada de esa función y ahora se me da 
esta oportunidad.  Somos un área 
transversal, llegamos a toda la gente que 
trabaja en Constructora OVAL, desde las 
jefaturas hasta el último colaborador, por lo 
tanto hacemos un gran esfuerzo por llegar a 
cada uno de ellos. Acá hay mucha cercanía, 
incluso de los jefes con todos los 
trabajadores y ese es un sello que Don 
Oscar se ha preocupado imprimir en cada 
uno de nosotros.

¿Cuál es la labor que ustedes cumplen? 
Quizás nos pueden ver como el 
departamento que paga los sueldos, pero la 
verdad es que nuestra misión va mucho 
más allá que eso. Nuestro objetivo también 
es que los bene�cios que entrega la 
compañía sean transversales y lleguen a 
quienes van dirigidos. En resumen 
buscamos que todas nuestras 
colaboradoras y colaboradores se sientan 
felices de estar trabajando en OVAL y con 
las mejores condiciones posibles.

¿Cómo ha sido trabajar en este 
departamento en medio de la 
pandemia?
Hemos debido redoblar nuestros 
esfuerzos para acompañar sobre todo a 
quienes se han visto afectados de manera 
directa. Personalmente me he preocupado 
de llamar a cada uno de nuestros 
trabajadores que se han contagiado 
porque también nuestro rol es ser una 
contención emocional para cada uno de 
ellos.  En este sentido creo que quienes 
trabajamos en Recursos Humanos 
debemos tener una sensibilidad y empatía 
especial por el tipo de relación que uno 
tiene con las y los trabajadores. En Oval 
hay una cercanía muy importante con los 
trabajadores y  hay un profundo respeto 
por todas y todos, independiente de su 
cargo o función.

Cynthia, cuéntanos un poco de ti. 
¿Cómo es tu vida fuera de la o�cina? 
Vivo con mi hijo Tomás, que tiene 5 años. 
Es un niño loco y feliz. También vivo con mi 
mamá y ella me ayuda a cuidarlo lo que es 
un tremendo apoyo. Mi trabajo es muy 
demandante y yo soy muy comprometida 
y si ese apoyo no estuviera no podría ser 
así. Además él es un gran compañero y es 
un niño muy independiente y comprende 
cuál es el trabajo de su mamá. Tiene mucha 
energía y los �nes de semana siempre 
hacemos un panorama y lo disfrutamos al 
máximo porque en la semana no nos 
vemos mucho.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu rol de 
madre?
Desde que nació Tomás ha tenido una 
serie de enfermedades. A los tres meses de 
vida le dio un virus que obligó a entubarlo 
y estuvo a punto de morir.  Luego pasó por 
una serie de eventos médicos y eso ha sido 
muy duro para mí. Actualmente sufre un 
cáncer a la piel que se lo detectaron el año 
pasado, pero hoy se encuentra bien y lo 
único que pido para él es que sea siga 
siendo un niño feliz.

¿En qué momento de tu vida estás hoy? 
Estoy en una etapa muy tranquila y plena a nivel personal y laboral. Desde que llegué a 
OVAL he ido dejando que las cosas vayan ocurriendo solas y me gusta cómo se están dando. 
Antes era una persona súper plani�cada, pero aprendí que hay que dejar que la vida �uya y 
siento que he llegado súper lejos así, viviendo y disfrutando el día a día. 

"Esta designación me 
tomó por sorpresa y ha 

sido un tremendo desafío"



Esperamos a Cynthia en la recepción de la 
O�cina Central. Le avisan de nuestra llegada 
y en minutos aparece, impecablemente 
vestida, sonriente y nos saluda con 
amabilidad, aunque inmediatamente nos 
advierte que las cámaras y las entrevistas no 
son lo suyo. De todas formas accede 
con�ada a esta conversación e iniciamos las 
preguntas sentados en el amplio salón de 
reuniones de Constructora OVAL.

Hace recién un mes asumiste el cargo de 
jefa de Recursos Humanos ¿Cómo ha 
sido esta nueva experiencia?
Llevo dos años y medio en OVAL. Esta 
designación me tomó por sorpresa y ha 
sido un tremendo desafío. Yo partí como 
analista de remuneraciones, luego fui la 
encargada de esa función y ahora se me da 
esta oportunidad.  Somos un área 
transversal, llegamos a toda la gente que 
trabaja en Constructora OVAL, desde las 
jefaturas hasta el último colaborador, por lo 
tanto hacemos un gran esfuerzo por llegar a 
cada uno de ellos. Acá hay mucha cercanía, 
incluso de los jefes con todos los 
trabajadores y ese es un sello que Don 
Oscar se ha preocupado imprimir en cada 
uno de nosotros.

¿Cuál es la labor que ustedes cumplen? 
Quizás nos pueden ver como el 
departamento que paga los sueldos, pero la 
verdad es que nuestra misión va mucho 
más allá que eso. Nuestro objetivo también 
es que los bene�cios que entrega la 
compañía sean transversales y lleguen a 
quienes van dirigidos. En resumen 
buscamos que todas nuestras 
colaboradoras y colaboradores se sientan 
felices de estar trabajando en OVAL y con 
las mejores condiciones posibles.

¿Cómo ha sido trabajar en este 
departamento en medio de la 
pandemia?
Hemos debido redoblar nuestros 
esfuerzos para acompañar sobre todo a 
quienes se han visto afectados de manera 
directa. Personalmente me he preocupado 
de llamar a cada uno de nuestros 
trabajadores que se han contagiado 
porque también nuestro rol es ser una 
contención emocional para cada uno de 
ellos.  En este sentido creo que quienes 
trabajamos en Recursos Humanos 
debemos tener una sensibilidad y empatía 
especial por el tipo de relación que uno 
tiene con las y los trabajadores. En Oval 
hay una cercanía muy importante con los 
trabajadores y  hay un profundo respeto 
por todas y todos, independiente de su 
cargo o función.

Cynthia, cuéntanos un poco de ti. 
¿Cómo es tu vida fuera de la o�cina? 
Vivo con mi hijo Tomás, que tiene 5 años. 
Es un niño loco y feliz. También vivo con mi 
mamá y ella me ayuda a cuidarlo lo que es 
un tremendo apoyo. Mi trabajo es muy 
demandante y yo soy muy comprometida 
y si ese apoyo no estuviera no podría ser 
así. Además él es un gran compañero y es 
un niño muy independiente y comprende 
cuál es el trabajo de su mamá. Tiene mucha 
energía y los �nes de semana siempre 
hacemos un panorama y lo disfrutamos al 
máximo porque en la semana no nos 
vemos mucho.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu rol de 
madre?
Desde que nació Tomás ha tenido una 
serie de enfermedades. A los tres meses de 
vida le dio un virus que obligó a entubarlo 
y estuvo a punto de morir.  Luego pasó por 
una serie de eventos médicos y eso ha sido 
muy duro para mí. Actualmente sufre un 
cáncer a la piel que se lo detectaron el año 
pasado, pero hoy se encuentra bien y lo 
único que pido para él es que sea siga 
siendo un niño feliz.

¿En qué momento de tu vida estás hoy? 
Estoy en una etapa muy tranquila y plena a nivel personal y laboral. Desde que llegué a 
OVAL he ido dejando que las cosas vayan ocurriendo solas y me gusta cómo se están dando. 
Antes era una persona súper plani�cada, pero aprendí que hay que dejar que la vida �uya y 
siento que he llegado súper lejos así, viviendo y disfrutando el día a día. 



Esperamos a Cynthia en la recepción de la 
O�cina Central. Le avisan de nuestra llegada 
y en minutos aparece, impecablemente 
vestida, sonriente y nos saluda con 
amabilidad, aunque inmediatamente nos 
advierte que las cámaras y las entrevistas no 
son lo suyo. De todas formas accede 
con�ada a esta conversación e iniciamos las 
preguntas sentados en el amplio salón de 
reuniones de Constructora OVAL.

Hace recién un mes asumiste el cargo de 
jefa de Recursos Humanos ¿Cómo ha 
sido esta nueva experiencia?
Llevo dos años y medio en OVAL. Esta 
designación me tomó por sorpresa y ha 
sido un tremendo desafío. Yo partí como 
analista de remuneraciones, luego fui la 
encargada de esa función y ahora se me da 
esta oportunidad.  Somos un área 
transversal, llegamos a toda la gente que 
trabaja en Constructora OVAL, desde las 
jefaturas hasta el último colaborador, por lo 
tanto hacemos un gran esfuerzo por llegar a 
cada uno de ellos. Acá hay mucha cercanía, 
incluso de los jefes con todos los 
trabajadores y ese es un sello que Don 
Oscar se ha preocupado imprimir en cada 
uno de nosotros.

¿Cuál es la labor que ustedes cumplen? 
Quizás nos pueden ver como el 
departamento que paga los sueldos, pero la 
verdad es que nuestra misión va mucho 
más allá que eso. Nuestro objetivo también 
es que los bene�cios que entrega la 
compañía sean transversales y lleguen a 
quienes van dirigidos. En resumen 
buscamos que todas nuestras 
colaboradoras y colaboradores se sientan 
felices de estar trabajando en OVAL y con 
las mejores condiciones posibles.

¿Cómo ha sido trabajar en este 
departamento en medio de la 
pandemia?
Hemos debido redoblar nuestros 
esfuerzos para acompañar sobre todo a 
quienes se han visto afectados de manera 
directa. Personalmente me he preocupado 
de llamar a cada uno de nuestros 
trabajadores que se han contagiado 
porque también nuestro rol es ser una 
contención emocional para cada uno de 
ellos.  En este sentido creo que quienes 
trabajamos en Recursos Humanos 
debemos tener una sensibilidad y empatía 
especial por el tipo de relación que uno 
tiene con las y los trabajadores. En Oval 
hay una cercanía muy importante con los 
trabajadores y  hay un profundo respeto 
por todas y todos, independiente de su 
cargo o función.

Cynthia, cuéntanos un poco de ti. 
¿Cómo es tu vida fuera de la o�cina? 
Vivo con mi hijo Tomás, que tiene 5 años. 
Es un niño loco y feliz. También vivo con mi 
mamá y ella me ayuda a cuidarlo lo que es 
un tremendo apoyo. Mi trabajo es muy 
demandante y yo soy muy comprometida 
y si ese apoyo no estuviera no podría ser 
así. Además él es un gran compañero y es 
un niño muy independiente y comprende 
cuál es el trabajo de su mamá. Tiene mucha 
energía y los �nes de semana siempre 
hacemos un panorama y lo disfrutamos al 
máximo porque en la semana no nos 
vemos mucho.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu rol de 
madre?
Desde que nació Tomás ha tenido una 
serie de enfermedades. A los tres meses de 
vida le dio un virus que obligó a entubarlo 
y estuvo a punto de morir.  Luego pasó por 
una serie de eventos médicos y eso ha sido 
muy duro para mí. Actualmente sufre un 
cáncer a la piel que se lo detectaron el año 
pasado, pero hoy se encuentra bien y lo 
único que pido para él es que sea siga 
siendo un niño feliz.

¿En qué momento de tu vida estás hoy? 
Estoy en una etapa muy tranquila y plena a nivel personal y laboral. Desde que llegué a 
OVAL he ido dejando que las cosas vayan ocurriendo solas y me gusta cómo se están dando. 
Antes era una persona súper plani�cada, pero aprendí que hay que dejar que la vida �uya y 
siento que he llegado súper lejos así, viviendo y disfrutando el día a día. 


