


Nuestra	  empresa 

Aitué	  (“Lugar	  querido”	  en	  Mapudungún)	  
	  
Nacimos	  en	  1996	  en	  la	  Región	  del	  Bío	  Bío,	  fundada	  por	  Andres	  
Arriagada	  L.	  y	  Claudia	  Prussing	  B.	  	  
	  
En	  2007	  se	  sumó	  la	  familia	  Stengel	  de	  reconocida	  trayectoria	  
empresarial.	  	  
	  
La	  empresa	  desde	  su	  nacimiento	  ha	  tenido	  esencia	  asociaGva	  para	  
abordar	  negocios	  con	  diversos	  actores	  que	  parGcipan	  como	  socios.	  	  
	  



Nuestra	  empresa 

	  	  

	  	  

Región	  Metropolitana:	  SanGago	  

VI	  Región:	  Rancagua	  

VIII	  Región	  

Provincia	  Concepción:	  Concepción,	  
Chiguayante,	  San	  Pedro	  de	  la	  Paz.	  

Provincia	  Bio	  Bio:	  Los	  Ángeles	  

Provincia	  Ñuble:	  Chillán	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Número	  de	  Proyectos	  
vendidos	  o	  en	  venta	   Unidades	  

99	   5.654	  
	  

Ejemplo	  Proyectos	  
Representativos	  

Unidades	  
Habitacionales	  

Plazo	  
(años)	   Ubicación	  

San	  Pedro	  del	  Valle	   1.483	   9	   San	  Pedro	  de	  la	  Paz	  	  
Parque	  Urbano	   720	   6	   Concepción	  
Centro	  Plaza	  (oficinas)	   N/A	   3	   Concepción	  
Parque	  Nativo	   207	   5	   Los	  Ángeles	  
Mirador	  del	  Huinganal	   42	   2	   La	  Dehesa	  
Aires	  de	  Machalí	   706	   6	   Machalí	  

	  



Nuestra	  empresa 

Principales	  líneas	  de	  negocio	  

Habitacional:	  	  Casas	  
San	  Pedro	  de	  la	  Paz,	  
Concepción,	  Los	  
Ángeles,	  Rancagua,	  
SanGago	  

Habitacional:	  	  Departamentos	  
San	  Pedro	  de	  la	  Paz,	  
Concepción,	  Los	  Ángeles,	  
Chiguayante,	  SanGago	  



Nuestra	  empresa 

Principales	  líneas	  de	  negocio	  

Oficinas	  y	  centros	  
de	  negoios	  en	  
Concepción	  



Nuestro	  sello 

Desarrollamos	  proyectos	  donde	  
nosotros	  mismos	  viviríamos	  
	  
Nos	  insertamos	  amigablemente	  
con	  los	  entornos	  
	  
Promovemos	  el	  buen	  vivir,	  con	  
espacios	  para	  el	  disfrute	  de	  la	  
naturaleza,	  el	  deporte	  y	  la	  
familia.	  
	  
Más	  que	  metros	  cuadrados,	  
comercializamos	  barrios	  para	  
que	  las	  personas	  hagan	  realidad	  
sus	  sueños.	  



Nuestro	  camino	  hacia	  la	  
sostenibilidad	  



	  origen	  

Nuestro	  



Comenzamos	  con	  mi	  esposa	  hace	  20	  
años	  como	  empresa	  familiar. 
	   
Emprendimos	  con	  cariño,	  entusiasmo	  y	  con	  un	  
sello:	  “cuidar	  los	  detalles	  en	  todo	  ámbito”. 
	   
• construcción 
• diseño	  y	  terminaciones 
• relación	  con	  trabajadores 
• relación	  con	  clientes 
• relación	  con	  socios	  

• Fui	  cliente	  de	  mi	  primer	  proyecto 
 

Nuestro	  Origen 



En	  2011	  decidimos	  generar	  nuestra	  
primera	  estrategia	  de	  RSE 
	   
1. Un	  contexto	  más	  exigente	  y	  donde	  las	  regulaciones	  o	  normaGvas	  
no	  son	  suficientes	  para	  credibilidad.	  

2. Necesidad	  de	  diferenciarse	  en	  el	  rubro.	  

3.  Incorporar	  nuevas	  tendencias	  de	  desarrollo	  empresarial.	  

 

Nuestro	  Origen 



En	  2011	  decidimos	  generar	  nuestra	  
primera	  estrategia	  de	  RSE 
	   

¿COMO	  COMENZAMOS?	  
	  

1.Formamos	  equipos	  de	  trabajo	  tranversales:	  
	  
	  Todos	  los	  gerentes	  y	  jefaturas	  estuvieron	  en	  la	  fase	  de	  
planificación,	  quienes	  a	  su	  vez	  invitaron	  a	  trabajadores	  De	  disGntas	  
áreas	  a	  parGcipar.	  	  
	  
2.Fuimos	  ambiciosos,	  quisimos	  abordar	  los	  6	  ámbitos	  de	  acción	  de	  
la	  RSE.	  	  
	  
Por	  lo	  que	  los	  equipos	  de	  distribuyeron	  en	  los	  mismos	  pilares:	  	  
medioambiente,	  gobierno	  corporaGvo,	  colaboradores,	  proveedores,	  
comunidad	  y	  markeGng	  responsable.	  

 

Nuestro	  Origen 



COMO	  TRABAJAMOS	  Y	  PLANIFICAMOS	  	  
LA	  ESTRATEGIA	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  

Gobierno	  
Corporabvo	  

Logro	  principal:	  Código	  
de	  Ébca	  validado	  
transversalmente.	  

Presentación,	  agosto	  
2014.	  	  

Proveedores	  

Comunidad	  

Logro	  principal:	  Protocolo	  de	  
Relación	  Local,	  

estandarización	  de	  prácGcas;	  
y	  Políbca	  de	  Donaciones	  y	  

Auspicios.	  	  

Colaboradores	  Logro	  principal:	  Programa	  
de	  financiamiento	  de	  
estudios	  y	  protocolo	  de	  

movilidad	  interna.	  	  

Medioambiente	  

Logro	  principal:	  Políbca	  de	  
Medioambiente,	  operaGvizada	  
en	  Matriz	  de	  Implementación	  
actualmente	  en	  ejecución.	  	  

Estrategia	  de	  RS	  construida	  parbcipabvamente	  en	  base	  
a	  seis	  pilares	  que	  abarcan	  operación.	  	  

Materializada	  en	  plan	  ejecutado	  a	  través	  de	  seis	  
comités	  en	  fundamentos	  del	  trabajo	  en	  RS.	  	  

Logro	  principal:	  Políbca	  de	  
Proveedores,	  establece	  

deberes	  y	  derechos,	  además	  
de	  comprometer	  plazo	  de	  
pago.	  En	  implementación.	  	  	  

Markebng	  
Responsable	  

Logro	  principal:	  Plan	  de	  
Comunicación	  a	  Clientes,	  

actualmente	  en	  implementación	  
final.	  	  



METODOLOGÍA	  	  

PRIMER	  OBJETIVO:	  DESARROLLAR	  UNA	  POLÍTICA	  DE	  PROVEEDORES	  
La	  relación	  con	  los	  proveedores	  es	  considerada	  clave	  dentro	  del	  negocio	  de	  la	  
compañía.	  Son	  factores	  para	  el	  éxito.	  Por	  lo	  que	  revisar	  la	  relación	  con	  ellos	  se	  

transformó	  en	  la	  primera	  prioridad.	  	  	  
La	  políGca,	  entonces,	  busca	  establecer	  relaciones	  de	  confianza,	  transparencia	  y	  

calidad	  con	  los	  proveedores	  y	  contraGstas.	  	  

EJEMPLO:	  PILAR	  PROVEEDORES	  
El	  equipo	  liderado	  por	  Elias	  Figueroa	  estuvo	  a	  cargo	  de	  desarrollar	  esta	  área	  de	  la	  

RS.	  	  
ParGcipó	  un	  equipo	  interdisplinario	  con	  el	  objeGvo	  de	  abordar	  todas	  las	  áreas	  

donde	  estos	  actores	  (proveedores)	  Genen	  influencia.	  	  

¿CÓMO	  SE	  CONSTRUYÓ?	  
1.  Levantamos	  temas	  claves	  y	  prioritarios	  en	  la	  relación	  con	  los	  proveedores.	  	  
2.  Evaluamos	  la	  capacidad	  de	  la	  compañía	  para	  responder	  y	  reaccionar	  ante	  

ciertos	  compromisos.	  	  
3.  Sociabilizamos	  este	  listado	  con	  quienes	  Gene	  contacto	  en	  la	  cadena	  con	  

proveedores.	  	  
4.  Validamos	  internamente	  la	  información.	  	  	  

La	  Políbca	  busca	  establecer	  
relaciones	  de	  confianza,	  

transparencia	  y	  calidad	  con	  
los	  proveedores	  y	  

contrabstas.	  	  



sostenibilidad 

IniciaGvas	  de 



Gobernanza: 
 
Pasamos	  de	  una	  empresa	  familiar	  	  a	  grupo	  empresarial	  
con	  socio	  externo.	  Nuestro	  negocio	  se	  mulGplicó	  por	  6.	   
	  	   
•  En	  2008,	  nos	  preparamos	  para	  crecer	  con	  sostenibilidad	  e	  

incorporamos	  socio	  estratégico.	  

•  DisGnguimos	  los	  roles	  de	  directorio	  de	  la	  plana	  ejecuGva	  para	  
profesionalizar	  la	  empresa	  y	  que	  trascienda	  más	  allá	  de	  los	  
fundadores.	  

•  Código	  de	  éGca. 

•  Transparencia	  como	  principio. 
 

Iniciabvas	  de	  Sostenibilidad 



Colaboradores: 
 
Desde	  nuestro	  origen	  familiar,	  tenemos	  cercanía	  con	  nuestros	  
trabajadores	  y	  los	  apoyamos:	   
 
•  Hemos	  apoyado	  a	  32	  trabajadores	  para	  que	  sean	  

proveedores	  nuestros	  y	  mantenemos	  una	  estrecha	  relación	  
de	  colaboración.	  	  

•  Cimientos:	  aportamos	  a	  este	  programa	  de	  reinserción	  laboral	  de	  
infractores	  de	  la	  ley,	  mediante	  la	  contratación	  de	  personas	  que	  
parGcipan	  en	  él.	  La	  constructora	  ha	  sido	  reconocida	  por	  su	  
parGcipación	  en	  esta	  iniciaGva	  en	  varias	  oportunidades.	  

•  Senda:	  firmamos	  convenio	  el	  año	  pasado,	  por	  medio	  del	  cual	  
estamos	  abordando	  un	  programa	  de	  prevención	  del	  consumo	  de	  
alcohol	  y	  drogas	  de	  todo	  el	  personal	  de	  la	  Constructora.	  

Iniciabvas	  de	  Sostenibilidad 



Proveedores: 
 
Políbca	  de	  Proveedores:	  establece	  deberes	  y	  derechos,	  además	  de	  
comprometer	  plazo	  de	  pago.	  En	  implementación	  
	  
	  
Desarrollo	  Proveedores:	  trabajo	  de	  más	  de	  tres	  años	  con	  
subcontraGstas.	  Desarrollar	  sus	  habilidades	  de	  administración	  y	  de	  
coordinación	  con	  las	  personas	  con	  que	  trabajan	  en	  las	  obras.	  Recibimos	  
premio	  nacional	  de	  la	  CCHC	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  RSE	  por	  esta	  iniciaGva.	  
	  
	  
Programas	  sociales	  de	  la	  CCHC:	  parGcipamos	  en	  forma	  acGva	  en	  los	  
diversos	  programas	  sociales	  impulsados	  por	  la	  CCHC,	  tanto	  en	  los	  
ámbitos	  sociales,	  médicos,	  legales,	  deporGvos	  y	  otros. 

Iniciabvas	  de	  Sostenibilidad 



Clientes: 
 
Nuestro	  valor	  de	  marca	  está	  en	  nuestro	  vínculo	  con	  clientes: 
 
•  Adaptamos	  nuestros	  productos	  a	  sus	  expectaGvas 
•  Aceptamos	  nuestras	  equivocaciones	  y	  corregimos 
•  Medimos	  la	  saGsfacción	  de	  cliente	  y	  marca	  para	  gesGonarlas. 
•  Realizamos	  un	  markeGng	  responsable	  de	  nuestros	  productos 
 

Iniciabvas	  de	  Sostenibilidad 



Comunidad	  &	  Medioambiente: 
 
•  Nos	  preocupamos	  por	  considerar	  a	  vecinos	  de	  nuestras	  obras. 
•  Nos	  preocupamos	  de	  miGgar	  impactos	  ambientales 
•  Dialogamos	  en	  forma	  proacGva	  y	  honesta	  con	  comunidad	  y	  autoridades	  
	  
Buen	  constructor:	  cerGfica	  que	  en	  la	  obra	  se	  ejecuten	  buenas	  prácGcas	  en	  pos	  
del	  cuidado	  del	  personal,	  los	  vecinos	  y	  el	  medio	  ambiente.	  
	  
Producción	  limpia:	  acuerdo	  de	  producción	  limpia.	  Programa	  que	  cerGfica	  que	  
realizamos	  un	  correcto	  manejo	  de	  los	  residuos	  en	  las	  obras	  y	  su	  adecuada	  
disposición	  final.	  
 
•  EIA	  voluntario	  para	  proyecto	  San	  Pedro	  del	  Valle 
•  DIA	  voluntaria	  por	  proyecto	  cercano	  a	  corredor	  ecológico 

Iniciabvas	  de	  Sostenibilidad 



Desaeos	  de	   
sostenibilidad 



La	  sostenibilidad	  es	  clave	  para	  nuestro	  crecimiento,	  nos	  ha	  
permibdo	  crecer	  bien	  y	  ser	  reputados.	  
	  
Nuestros	  	  desaios:	  
	  
•  Generar	  indicadores	  de	  sostenibilidad	  para	  las	  dimensiones	  que	  

hemos	  definido.	  

•  Reportar	  a	  nuestros	  públicos	  de	  interés	  sobre	  la	  gesGón	  en	  
sostenibilidad.	  

•  Avanzar	  en	  una	  mayor	  comprensión	  sobre	  sostenibilidad	  en	  todos	  
los	  niveles	  de	  la	  empresa.	  

•  Dimensionar	  el	  impacto	  de	  las	  iniciaGvas	  de	  sostenibilidad	  en	  
resultados	  de	  largo	  plazo.	  

	  
 

	   

Desaios	  de	  Sostenibilidad 



	   
…pero	  necesitamos	  una	  mirada	  más	  allá: 
	   
•  Así	  como	  hemos	  tomado	  en	  serio	  la	  sostenibilidad	  en	  nuestras	  

empresas,	  necesitamos	  velar	  por	  la	  sostenibilidad	  del	  sistema	  
empresarial. 

	   
•  Empresarios	  y	  ejecu:vos	  debemos	  tener	  más	  cercanía	  con	  la	  

comunidad. 
	   
•  Debemos	  humanizar	  las	  empresas	  y	  marcas	  para	  una	  mejor	  

convivencia.	   
 

Desaios	  de	  Sostenibilidad 




