
CONSTRUCTORA OVAL 
ES DISTINGUIDA COMO 

UNA EMPRESA BEST 
FOR THE WORLD™

 El reconocimiento es entregado por Sistema B

Poner a nuestros clientes en primer lugar siempre ha sido nuestra prioridad. Y ese trabajo y 
esfuerzo de tantos años hoy está dando sus frutos, porque Constructora OVAL ha sido 
reconocida como una empresa Best for the World por Sistema B.
¿Qué quiere decir esto? Que luego de una evaluación de todas las compañías de Empresas B 
a nivel internacional, OVAL logró quedar dentro del 5% más alto de cali�cación por sus 
prácticas en el área de Clientes. La distinción es entregada a las empresas que ya están 
dentro del sistema B, es decir aquellas que luego de un estudio en las cinco áreas - 
comunidad, clientes, gobernanza, trabajadores y medio ambiente- han logrado validar sus 
métodos y resultados.



Esto sólo ha sido posible gracias a cada una y uno de los colaboradores de OVAL, dedicados 
y comprometidos con su trabajo, siempre preocupados de entregar hogares de calidad a 
miles de chilenas y chilenos.

El reconocimiento Best for The World quedará en el nombre de Constructora OVAL como un 
recordatorio del trabajo que la compañía realiza pero, también, será una constante 
motivación para seguir mejorando cada día, aprendiendo e implementando mejores 
prácticas. OVAL es una empresa con propósito, que siempre ha buscado entregar la mejor 
experiencia y calidad en cada proyecto, dando con�anza, seguridad y respeto a cada cliente 
y ese es un compromiso que mantenemos a futuro.

¡OVAL es una empresa Best for the World!

Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de ser
mejores y entregar viviendas de calidad a miles de chilenas y chilenos.



En la hermosa y decorada mesa, una amplia variedad de productos espera para el inicio del 
cóctel de celebración que han programado las 160 familias del Comité Yampai bene�ciadas 
con sus nuevas viviendas en el Condominio El Álamo de Constructora OVAL. Hoy en una 
emotiva ceremonia recibirán las llaves de sus futuros hogares y lo quieren festejar como 
corresponde, porque de seguro se trata de uno de los momentos más importantes de sus 
vidas y por el que han esperado por más de 15 años. 

Lorem ipsum

CONDOMINIO EL ÁLAMO 
ES EL NUEVO HOGAR DE 

160 FAMILIAS DE LA 
COMUNA DE EL 

BOSQUE 

La entrega se realizó en una emotiva ceremonia donde participó nuestro 
Gerente General y autoridades de gobierno.



Hablamos de un proyecto en la comuna de El 
Bosque levantado en plena pandemia, en 
medio del estallido social y que no estuvo 
exento de di�cultades: “Todas las obras han 
signi�cado un tremendo esfuerzo sobre 
todo en esta época que nos ha tocado vivir. 
La crisis sanitaria y social ha sido de las más 
duras que nos ha tocado enfrentar como 
empresa. Sin embargo, nuestra 
responsabilidad y compromiso de terminar 
nuestros proyectos y hacerlo bien estuvo por 
sobre todos los obstáculos. Estamos muy 
felices de entregar estas viviendas y espero 
que sea el inicio de una mejor etapa en la 
vida de cada una de estas 160 familias. Por 
eso quiero felicitar a todos los equipos de 
nuestra empresa involucrados en este 
trabajo”, señaló nuestro Gerente General 
Oscar Valladares Plaza.

Por su parte, Juana Nazal, Directora del 
SERVIU Metropolitano, reconoció los 
retrasos que ha debido enfrentar nuestro 
país en materia de entrega de viviendas 
sociales y por eso valoró la realización de 
esta ceremonia: “En los últimos dos años 
hemos tenido una ralentización en la 
construcción de viviendas. Sin embargo, el 
Ministerio y el SERVIU Metropolitano han 
ido trabajando en conjunto con las 
empresas constructoras para que podamos 
ir entregando sus nuevos hogares a las 
familias como está ocurriendo aquí hoy en la 
comuna de El Bosque”.

Algunos de los bene�ciarios del Condominio El Álamo con sus llaves.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza,
la directora del SERVIU Metropolitano, Juana Nazal
y algunos de los nuevos propietarios de la comuna de El Bosque.



El Condominio El Álamo cuenta con 160 
departamentos de hormigón armado,  seis 
de ellos para personas con movilidad 
reducida, con ventanas de termopanel, 
ventilación pasiva, áreas verdes, espacios de 
juegos y ejercicios, estacionamientos y una 
sede social. Por esto, el alcalde de la comuna 
de El Bosque, Manuel Zúñiga, destacó el 
alto estándar de las viviendas entregadas: 
“En el Condominio El Álamo podemos ver 
departamentos  de muy buen nivel, de muy 
buena calidad, que obedecen a una mirada 
de construcción distinta y eso signi�ca un 
tremendo desafío. Por eso quiero felicitar a 
los equipos de Constructora OVAL que han 
trabajado fuertemente para hacer realidad 
este proyecto”.

Aún emocionada luego del �n del acto de 
entrega de llaves, Catherine Dejai�e, 
presidenta del Comité Yampai, compartió 
los sentimientos vividos en esta jornada 
inolvidable: “Esto representa un giro 
rotundo para nuestras vidas porque 
muchas de las familias de nuestro comité 
viven de allegadas y llegar ahora a una 
vivienda que es propia te cambia 
completamente el futuro. Es maravilloso y 
emocionante porque uno recuerda por 
todo lo que hemos pasado. Estoy muy 
agradecida de OVAL porque nos acompañó 
muy estrechamente en este largo proceso”.      
El frío arrecia en Santiago y las autoridades 
que asistieron a la ceremonia de entrega ya 
se han retirado. Un grupo de bene�ciarias 
de las nuevas viviendas comparte un café y 
sonríe mientras come una de las deliciosas 
tortas y sándwich preparados 
especialmente para el festejo. Los nervios 
por los micrófonos, las cámaras y los 
discursos comienzan a pasar.  Lo que no se 
va, y quedará por mucho tiempo, es la 
emoción de cumplir un sueño y  saber que 
la lucha de tantos años valió la pena. 160 
familias de la comuna de El Bosque ya 
preparan su mudanza porque desde hoy 
son propietarias de sus nuevos hogares en 
el Condominio El Álamo de Constructora 
OVAL.

Dos de nuestras bene�ciarias desde el balcón de su nuevo hogar.

El emocionante momento de recibir las llaves de la casa propia.
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CURSO HORMIGONADO
En las obras de Los Jazmines de Huechuraba y Campo 
Lindo en Peñalolén se realizó un curso de hormigonado 
para trabajadores y trabajadoras. En esa instancia, se les 
instruyó sobre las propiedades del hormigón como 
material de construcción, su ductilidad, técnicas de 
colocación y cómo ejecutar la partida para tener un 
producto de calidad.
La capacitación consistió en dos etapas, una teórica y otra 
práctica y destacó la presencia de Maryorie Jerez y Mitzi 
Maulén de Los Jazmines de Huechuraba, dos mujeres que 
no se dedicaban a esta tarea pero que dieron un paso 
importante para su crecimiento en OVAL.

En Constructora OVAL estamos constantemente capacitando a nuestros 
colaboradores y colaboradoras para realizar, cada día, un mejor trabajo para 
cientos de familias que esperan su casa propia.

Mitzi Maulén y Maryorie Jerez revisan con atención
los apuntes del curso de hormigón.

OVAL
CAPACITA

TE



“Es una gran oportunidad porque es un área 
en que se gana más dinero, por eso cada vez 
más mujeres entramos a trabajar en la 
construcción”, aseguró Maryorie Jerez, quien 
además agradeció la oportunidad de “crecer y 
ser maestra. No todas las empresas te 
permiten aprender otro o�cio”, sentenció.
Víctor Collao, jefe de obra de Campo Lindo 
valoró la instancia y aseguró que para los 
colaboradores de OVAL “este tipo de cursos 
viene a complementar los conocimientos que 
estos muchachos tienen. Nunca es tarde 
como para aprender sobre las nuevas 
tecnologías. Se nota que OVAL está 
preocupada de que la gente se capacite y 
aprenda cada día más”, sentenció.

CAPACITACIÓN LAST PLANNER
Otra de las capacitaciones que hemos concretado en el último tiempo es la inducción del método 
plani�cación de trabajo al interior de las obras, llamado Last Planner. Este curso consideró la 
participación de 45 trabajadores y trabajadoras, entre administradores de obras y supervisores de 
áreas, quienes participaron del curso de forma telemática.
Este procedimiento considera la premisa de “el último plani�cador”: “quien de�ne �nalmente qué 
se realizará en la obra y quién será el encargado de hacerlo”, explica Monserrat Guixe, subgerenta 
de calidad de Constructora OVAL.
Una de las administradoras de obra que participó de la instancia fue Gabriela Canales, quien 
trabaja en el proyecto Campo Lindo de Peñalolén. “Esta capacitación mejora las con�anzas dentro 
del equipo. Me ayudó a entender hartas cosas de lo que exige OVAL, a coordinar los equipos de 
trabajo de mejor manera y a ver cuáles eran los motivos de las fallas que teníamos en el avance de 
la obra”, aseguró.
La implementación de este sistema es muy relevante para OVAL porque “integra a todo el equipo 
de obra para visualizar cómo plani�car mejor sus tareas, cuánto pueden avanzar y cuáles son las 
restricciones que necesitan liberar. Estamos convencidos de que esta es la forma de trabajar y 
vamos a seguir haciéndolo de esta manera”, concluyó Guixe.

Mitzi Maulén y Maryorie Jerez del proyecto Los Jazmines de Huechuraba,
posan felices con sus diplomas del curso de hormigón.

Distintos jefes de obras, supervisores
de áreas y líderes de OVAL
 participaron de la capacitación
telemática Last Planner.
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¡OVAL ASISTIÓ A SU 
PRIMER ENCUENTRO 

DE EMPRESAS B!

“Reencontrarnos para regenerar”. Ese fue el lema 
del encuentro de Empresas B que se llevó a cabo 
en el Buin Zoo y que fue la primera actividad de 
Constructora OVAL como compañía certi�cada. 
En representación asistieron Paulina Navarro, 
asistente de Recursos Humanos, Rocío Álamos, 
asistente social, Christian Catalán, asistente de 
Control de Gestión, Natalia Espinoza, 
supervisora de Gestión de Calidad y Yasna 
Maturana, sub gerenta del Departamento 
Jurídico, quienes pudieron compartir en una 
jornada de integración desde las 10 de la 
mañana con trabajadores de otras empresas B 
chilenas, intercambiando ideas y creando un 
círculo único de diálogo. 

La cita se realizó en el Buin Zoo donde representantes de distintas compañías 
con el sello B participaron de diversas actividades.

El equipo de OVAL disfrutando de este gran Encuentro B en Buin Zoo.



El encuentro tenía una misión: conectar y compartir las buenas prácticas. Así lo describe Zdenka 
Astudillo, directora ejecutiva del Sistema B en Chile: “ha sido increíble porque en 2019 éramos 
muchas menos empresas, hoy somos 205 ya certi�cadas y cerca de 100 se encuentran aquí. 
Nosotros no somos un grupo de empresas, somos un movimiento y necesita esta generación de 
contacto y vínculos profundos”, destacando que “lo importante de todo esto es entender que a 
pesar de estar todos en industrias distintas, muy diversas, lo que nos une son las ganas de 
transformar al mundo con lo que hacemos”. 
La jornada duró más de tres horas, en un ambiente empapado de �ora y fauna del zoológico y 
acompañado por una insistente bruma otoñal que no hizo más que motivar a los presentes a 
participar en las actividades de estiramiento, yoga, co�ee break, charlas y debates, organizadas 
por Empresas B. 
Rocío Álamos, trabajadora social de OVAL, señaló que desde el departamento en el cual trabaja 
“estamos ligados directamente con las comunidades. Este encuentro nos brinda ideas, para que 
nosotros podamos nutrir la empresa desde el área social como a nivel empresarial”.
Desde la perspectiva de Paulina Navarro, asistente de Recursos Humanos de Constructora OVAL, 
es importante saber que “estamos trabajando en base a la sustentabilidad, pero teniendo en 
cuenta que aún nos queda mucho camino por recorrer”.

Natalia Espinoza y Christian Catalán tomando nota de todos los detalles del evento en el Buin Zoo.

Yasna Maturana, Rocío Álamos, Natalia Espinoza, Christian Catalán y Paulina Navarro
fueron los representantes de OVAL en nuestro primer Encuentro B.



Costa Azul
ASÍ VAMOS

En Cartagena sigue avanzando a paso �rme nuestro proyecto Costa Azul, de Inmobiliaria 
Valorarte. Un condominio de 3 edi�cios de 4 pisos, con departamentos de 2 y 3 dormitorios 
que ya alcanza un 61% de avance.

En cuanto a la etapa de obra gruesa, ya muestra un 98% de avance, por lo que sólo faltarían 
las últimas losas del último frente de Costa Azul, según explica Cristián Aranda, 
administrador de obra del proyecto. “En lo que son las terminaciones alcanzamos un 40% 
del total. En casi la mitad de los departamentos estamos con un 75% de avance, instalando 
pisos y muebles mientras que, en el resto, vamos en un 20%”, explicó.

Costa Azul se emplaza en un barrio residencial consolidado de la comuna de Cartagena, a 
solo seis minutos de la playa. Contará con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 
baños equipados y cocinas integradas.
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Como explicó Martínez, la idea de realizar esta 
charla surgió a partir de la necesidad de nuestros 
colaboradores y colaboradoras de conocer los 
distintos mecanismos que existen para acceder a 
una casa propia. “Cada vez que vamos a las 
obras, uno de los temas que más nos consultan 
es sobre las postulaciones. Por lo que decidimos 
salir a terreno y orientarlos con ayuda de 
expertos”, detalló.

Uno de los participantes fue Pedro Yarur, 
carpintero del proyecto Padre Mariano en 
Providencia, quien valoró la instancia y aseguró 
que: “me pareció muy buena la charla, estuvo 
bien detallada y pude entender todo lo que 
explicaron. Es un tema que me interesa bastante 
porque espero comprarme una casa algún día. 
Nadie más nos dice cómo son estos procesos y es 
bueno que OVAL nos apoye con esta 
información”.

Jarely Martínez destacó que: “Nuestros 
colaboradores pudieron acercarse a nosotros y 
hacer diferentes preguntas sobre la obtención 
de la vivienda propia. Fue una experiencia única, 
ya que es la primera vez que realizamos una 
actividad referente a este tema”.

En total fueron 932 trabajadores y trabajadoras 
de Constructora OVAL quienes participaron de 
esta charla y conocieron cuáles son sus 
alternativas para poder obtener un subsidio que 
les permita acceder a su casa propia.

OVAL
CUIDA

TE

Durante todo el mes de junio la 
analista del departamento de 
Recursos Humanos, Jarely Martínez, 
junto a una asistente social de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
recorrió las diferentes obras de OVAL 
para realizar la charla “A pasos de tu 
casa propia”. El objetivo de esta 
actividad era que los trabajadores le 
tomarán el peso a la importancia 
que tiene el ahorro y el presupuesto 
familiar para obtener una vivienda, 
junto con los distintos tipos de 
subsidios que existen.



El pasado 19 de junio se celebró el Día del Padre y Constructora OVAL saludó a todos los 
“papis” que conforman nuestra gran familia. A los que se entregan y aprenden cada día para 
dar lo mejor sí a sus hijas e hijos. A esos papás que escuchan, juegan y guían. A los papás 
trabajadores, cariñosos y buena onda que son un ejemplo de vida. A los que sonríen, se 
emocionan, encienden la parrilla y disfrutan de cada momento junto a ellos. 
A todos nuestros colaboradores que saben que ser padre es su más importante tarea, 
Constructora OVAL les deseó un ¡feliz día!  

DÍA DEL PADRE



En Constructora OVAL nos gusta compartir el 
día a día con nuestras colaboradoras y 
colaboradores. Por lo mismo, nuestra cámara 
se paseó por las obras María Angélica y Padre 
Mariano, además de Oficina Central, 
capturando diversos momentos. Todos digan 
“¡OVAL!”.

EFECTOSELFIE

Catalina Roldán en su o�cina.

Nancy Santos, rigger de Padre Mariano.

Dos de nuestros colaboradores de O�cina
Central: Jarely Martínez y Luis Molina.

Miguel Toro, Mónica Carreño y Karina Zumelzu
en la obra María Angélica.

Gabriela Sepúlveda, Cristián Catalán y
Lorena Oporto en nuestra O�cina Central.

El presidente del Comité Paritario de
Padre Mariano, Fernando Naranjo.

Cristina Mondaca, Eduardo Izarnótegui
y Alan Jorquera, colaboradora y
colaboradores de O�cina Central

Sandra Mellado posando para la
cámara de OVAL. Claudia Cruz, Gonzalo Aguilar y

Cristián Cornejo de la obra
Padre Mariano.

Algunas de las trabajadoras de la obra María Angélica:
Karen Espinoza, Myriam Márquez, Carmen Gloria Bravo,
Angélica Espinoza y Camila Díaz.

Teresa Camarada, supervisora
de Padre Mariano, lista para
empezar con sus labores diarias.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

Una de las principales maneras de prevenir accidentes dentro de nuestro lugar de 
trabajo es manteniendo nuestras obras limpias, ordenadas y despejadas. Así, cada 
uno de los lugares se encuentra en las condiciones óptimas para transitar y 
desempeñar labores, sin materiales fuera de lugar, acumulación o suelos 
resbaladizos. ¿En qué nos ayuda? A disminuir los incidentes como golpes y caídas, 
protegiendo la salud de cada una de las y los integrantes de Constructora OVAL. 

Se pueden generar cortes y golpes en las manos, lesiones oculares por la proyección de 
partículas, esguinces, contactos eléctricos y, si trabajamos cerca de sustancias in�amables, 
hasta posibles incendios. 

¿Cómo podemos prevenir estos 
accidentes?

1 Comienza tu jornada haciendo limpieza del lugar de trabajo

2 Acondiciona espacios para guardar cada cosa en UN solo lugar

3 Si ensuciaste, limpia cuando termines tu labor

4 Evita que la suciedad se acumule

5 Usa basureros para disponer tu basura 

6 Humecta las zonas con exposición a polvo 

7 Usa los elementos de protección personal 

¿Qué riesgos implica esto?



SOY

ELIFER RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ENCARGADA DE ESCRITURACIÓN 
Y ASISTENTE LEGAL 

“EN OVAL ENCONTRÉ LA PAZ, 
ESTABILIDAD Y TRANQUILIDAD 
QUE BUSCABA EN CHILE”



Después de cuatro años sin ver a sus padres 
Elifer cuenta los días para el reencuentro. 
Los espera aquí en Chile, donde hace cinco 
años viajó desde su natal Venezuela, en 
busca de un mejor futuro para su pequeña 
hija. De su historia de vida, de lo que dejó 
en su país y de las oportunidades que ha 
encontrado en Constructora OVAL, habló 
en esta entrevista marcada por la emoción 
de una inmigrante que lo dejó todo para 
empezar de cero.       

Elifer, su nombre es muy poco común 
¿Hay una historia detrás de él?
Sí, jajaja…Es la combinación de los 
nombres de mi madre, Elisa y  mi padre 
Fernando. La gente me pregunta mucho 
por su origen y me han dicho una gran 
cantidad de nombres diferentes porque la 
gente se confunde. Recuerdo que una vez 
me dijeron Lucifer, jajaja.

Cuéntenos un poco, ¿cómo y porqué 
llega a Chile?  
Llegué a este hermoso país el 1 de abril del 
2017, es decir hace cinco años. La situación 
en Venezuela es insostenible y está todo 
muy complicado por la gran inseguridad 
que hay allí y yo tengo un hermano que 
lleva bastante tiempo en Chile. Vinimos 
buscando un mejor futuro sobre todo para 
mi hija, María Fernanda, que ahora tiene 
siete años. Primero viajamos dos veces por 
un tiempo, para conocer y averiguar todo el 
proceso migratorio y luego tomamos la 
decisión de venirnos de�nitivamente.

¿Y cómo vivió ese proceso de hacer las 
maletas y partir en busca de nuevos 
horizontes?
Fue un paso tremendamente difícil porque 
uno tenía una vida formada allá y lo deja 
todo; familia, casa, amigos, tu profesión y 
tus afectos… 
Elifer no puede evitar la emoción al recordar 
esos momentos y en un segundo sus ojos se 
llenan de lágrimas. Hace una pausa, respira 
profundo, toma fuerzas y continúa con su 
relato.
Aún recuerdo esa despedida y fue 
realmente muy duro. Extraño mucho 
abrazar a mis padres porque  hace cuatro 
años que no los veo. Siempre pienso que les 

puede pasar algo y yo no voy a estar junto 
a ellos. Pero este lunes vienen a visitarnos 
desde Venezuela y he pensado mucho en 
el abrazo que nos vamos a dar (Nota de la 
redacción: los padres de Elifer llegaron a 
Santiago el pasado 20 de junio). Mi deseo 
es que se queden a vivir acá y no 
separarnos porque nuestra idea es 
quedarnos a vivir en este país pese a todos 
los sentimientos encontrados que 
podamos tener porque no es fácil dejar tu 
patria y empezar de cero.

¿Quiénes componen tu familia en Chile 
y cómo se encuentran en nuestro país? 
Yo soy casada, mi marido se llama Pablo 
Morales y también es abogado. Tomamos 
esta decisión como familia sabiendo que 
era lo mejor que podíamos hacer para 
nuestro futuro y el de nuestra hija. Ella 
ahora es una chilena más y la veo feliz que 
es lo más importante. Aunque nosotros 
siempre le inculcamos sus raíces. 
Realmente estamos solos con mi esposo y 
mi hija, y eso te termina pasando la cuenta. 

¿Qué es a lo que más te ha costado 
adaptarte?
Me cuesta mucho acomodarme al clima 
porque me afecta demasiado el frío. No me 
gustan los días grises así que en invierno 
no es fácil para mí.  Y a nivel de personas 
creo que  en Venezuela somos más 
afectivos, más de piel y aquí son más duros 
en el trato, pero una tiene que adaptarse y 
seguir adelante. Muchas veces lloré con 
todas las di�cultades que encontré en el 
camino, por ejemplo, en el ámbito laboral, 
pero he sabido salir adelante con mucha 
fuerza y convicción.

¿Cómo se produce tu llegada a 
Constructora OVAL? 
Yo trabajaba en una notaría donde OVAL 
era cliente y ahí conocí al abogado externo 
de la empresa y también tenía trabajos 
directos con Valeria Troncoso y Yasna 
Maturana. Es decir, ya las conocía de antes 
y ambas me contactaron en plena 
pandemia cuando se produjo una vacante 
en la empresa. Ahí se enteraron que yo era 
abogada. Entré como asistente legal y de 
escrituras y mi función es  que todos los 
documentos estén en orden y regla para la 
entrega �nal de la vivienda a los 
bene�ciarios, además de tener todo 
coordinado con el SERVIU y la notaría. 
Hace poco recibí un ascenso como 
encargada del departamento y eso me 
llena de orgullo y satisfacción porque 
quiere decir que el esfuerzo ha valido la 

pena. Le doy muchas gracias a OVAL por la 
oportunidad de demostrar  sobre todo  
una extranjera,  que uno puede ser un 
aporte. Siempre buscamos la perfección 
para que siempre quede bien puesto el 
nombre de Constructora OVAL. Y también 
valoro mucho el haber encontrado a 
personas como Yasna, que no solo es mi 
jefa sino también una amiga y compañera. 

¿Y qué empresa descubriste a tu 
llegada?
Me encantó el ambiente y el trato cercano, 
por ejemplo, de Don Oscar con las 
colaboradoras y colaboradores. Es un lugar 
muy acogedor. Además me impactó la 
gran organización interna y lo 
estructuradas que estaban todas las 
funciones de los distintos departamentos. 
En OVAL encontré la paz, estabilidad y 
tranquilidad que buscaba en Chile.
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Elifer cuenta los días para el reencuentro. 
Los espera aquí en Chile, donde hace cinco 
años viajó desde su natal Venezuela, en 
busca de un mejor futuro para su pequeña 
hija. De su historia de vida, de lo que dejó 
en su país y de las oportunidades que ha 
encontrado en Constructora OVAL, habló 
en esta entrevista marcada por la emoción 
de una inmigrante que lo dejó todo para 
empezar de cero.       

Elifer, su nombre es muy poco común 
¿Hay una historia detrás de él?
Sí, jajaja…Es la combinación de los 
nombres de mi madre, Elisa y  mi padre 
Fernando. La gente me pregunta mucho 
por su origen y me han dicho una gran 
cantidad de nombres diferentes porque la 
gente se confunde. Recuerdo que una vez 
me dijeron Lucifer, jajaja.

Cuéntenos un poco, ¿cómo y porqué 
llega a Chile?  
Llegué a este hermoso país el 1 de abril del 
2017, es decir hace cinco años. La situación 
en Venezuela es insostenible y está todo 
muy complicado por la gran inseguridad 
que hay allí y yo tengo un hermano que 
lleva bastante tiempo en Chile. Vinimos 
buscando un mejor futuro sobre todo para 
mi hija, María Fernanda, que ahora tiene 
siete años. Primero viajamos dos veces por 
un tiempo, para conocer y averiguar todo el 
proceso migratorio y luego tomamos la 
decisión de venirnos de�nitivamente.

¿Y cómo vivió ese proceso de hacer las 
maletas y partir en busca de nuevos 
horizontes?
Fue un paso tremendamente difícil porque 
uno tenía una vida formada allá y lo deja 
todo; familia, casa, amigos, tu profesión y 
tus afectos… 
Elifer no puede evitar la emoción al recordar 
esos momentos y en un segundo sus ojos se 
llenan de lágrimas. Hace una pausa, respira 
profundo, toma fuerzas y continúa con su 
relato.
Aún recuerdo esa despedida y fue 
realmente muy duro. Extraño mucho 
abrazar a mis padres porque  hace cuatro 
años que no los veo. Siempre pienso que les 

puede pasar algo y yo no voy a estar junto 
a ellos. Pero este lunes vienen a visitarnos 
desde Venezuela y he pensado mucho en 
el abrazo que nos vamos a dar (Nota de la 
redacción: los padres de Elifer llegaron a 
Santiago el pasado 20 de junio). Mi deseo 
es que se queden a vivir acá y no 
separarnos porque nuestra idea es 
quedarnos a vivir en este país pese a todos 
los sentimientos encontrados que 
podamos tener porque no es fácil dejar tu 
patria y empezar de cero.

¿Quiénes componen tu familia en Chile 
y cómo se encuentran en nuestro país? 
Yo soy casada, mi marido se llama Pablo 
Morales y también es abogado. Tomamos 
esta decisión como familia sabiendo que 
era lo mejor que podíamos hacer para 
nuestro futuro y el de nuestra hija. Ella 
ahora es una chilena más y la veo feliz que 
es lo más importante. Aunque nosotros 
siempre le inculcamos sus raíces. 
Realmente estamos solos con mi esposo y 
mi hija, y eso te termina pasando la cuenta. 

"Le doy muchas gracias a 
OVAL por la oportunidad 
de demostrar sobre todo 
una extranjera, que uno 

puede ser un aporte".

¿Qué es a lo que más te ha costado 
adaptarte?
Me cuesta mucho acomodarme al clima 
porque me afecta demasiado el frío. No me 
gustan los días grises así que en invierno 
no es fácil para mí.  Y a nivel de personas 
creo que  en Venezuela somos más 
afectivos, más de piel y aquí son más duros 
en el trato, pero una tiene que adaptarse y 
seguir adelante. Muchas veces lloré con 
todas las di�cultades que encontré en el 
camino, por ejemplo, en el ámbito laboral, 
pero he sabido salir adelante con mucha 
fuerza y convicción.

¿Cómo se produce tu llegada a 
Constructora OVAL? 
Yo trabajaba en una notaría donde OVAL 
era cliente y ahí conocí al abogado externo 
de la empresa y también tenía trabajos 
directos con Valeria Troncoso y Yasna 
Maturana. Es decir, ya las conocía de antes 
y ambas me contactaron en plena 
pandemia cuando se produjo una vacante 
en la empresa. Ahí se enteraron que yo era 
abogada. Entré como asistente legal y de 
escrituras y mi función es  que todos los 
documentos estén en orden y regla para la 
entrega �nal de la vivienda a los 
bene�ciarios, además de tener todo 
coordinado con el SERVIU y la notaría. 
Hace poco recibí un ascenso como 
encargada del departamento y eso me 
llena de orgullo y satisfacción porque 
quiere decir que el esfuerzo ha valido la 

pena. Le doy muchas gracias a OVAL por la 
oportunidad de demostrar  sobre todo  
una extranjera,  que uno puede ser un 
aporte. Siempre buscamos la perfección 
para que siempre quede bien puesto el 
nombre de Constructora OVAL. Y también 
valoro mucho el haber encontrado a 
personas como Yasna, que no solo es mi 
jefa sino también una amiga y compañera. 

¿Y qué empresa descubriste a tu 
llegada?
Me encantó el ambiente y el trato cercano, 
por ejemplo, de Don Oscar con las 
colaboradoras y colaboradores. Es un lugar 
muy acogedor. Además me impactó la 
gran organización interna y lo 
estructuradas que estaban todas las 
funciones de los distintos departamentos. 
En OVAL encontré la paz, estabilidad y 
tranquilidad que buscaba en Chile.
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