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Lo que 
nos inspira

CHARLA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 2019
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En MundoSocios CChC buscamos seguir conociendo a nuestros socios y sus familias, y mantener la 
cercanía con ellos a través de las nuevas formas de relacionarnos que nos ha impuesto la crisis sanitaria, 
siempre con el objetivo de consolidar una comunidad conectada, positiva y participativa que entrega 
valiosas oportunidades de encuentro, diversión, apoyo y crecimiento personal.

Más 
conectados 
contigo

Queremos seguir estando unidos, 
es por eso que nuestros socios 
ligados a MundoSocios CChC 
nos entregarán un mensaje hoy.
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Nuestro 
propósito

Nuestra 
promesa
En MundoSocios CChC nos comprometemos 
a  conocer y escuchar a nuestros socios 
para abrir posibilidades y hacerlos sentir 
especiales.

Enriquecemos la   experiencia de 
pertenencia del socio y socia a la 
Cámara Chilena de la Construcción.
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¿En qué  
creemos?

ACTIVIDAD : MTB CORRALCO, 2019

Generosidad
Estamos para dar y abrir 
oportunidades con apertura y 
sentido.

Nuestros Valores 
Los principios valóricos que nos definen reflejan lo que somos y lo que hemos construido. Están presentes en 
todo lo que hacemos y decimos, y nos sugieren pautas a seguir que determinan nuestro comportamiento.

Optimismo
Afrontamos los desafíos 
con una mirada positiva.

Realización
Cuando nos proponemos 
algo, lo hacemos realidad con 
excelencia.

Transformación
Tenemos la capacidad de 
transformar el mundo y la 
realidad de las personas.
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¿Qué nos 
mueve?
Nos inspira enriquecer la vida de nuestros socios a partir de experiencias únicas que les permitan 
crecer y descubrir nuevas oportunidades que les aporten sentido, pertenencia y felicidad. Es nuestra 
forma de agradecer su entrega a la CChC y el aporte fundamental que han hecho y que continúan 
realizando en nuestro país, aún en tiempos complejos como los que vivimos.

ACTIVIDAD: FONDO CONCURSABLE CChC ARICA, 2019.
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Estimadas amigas y amigos, les invito a que nos acompañen a revisar lo que fue nuestro ejercicio 2020-2021. 
Transformación, adaptación, resiliencia e innovación, quizás son las palabras que más nos representan. La nueva realidad 
que nos ha tocado vivir como consecuencia de la crisis sanitaria que nos afecta desde marzo de 2020 nos ha significado no 
pocos desafíos de gestión, tanto para el Directorio, nuestros embajadores regionales y el equipo de MundoSocios CChC, 
cuyo compromiso y entrega nos ha posibilitado que MundoSocios CChC siga cumpliendo con su propósito de enriquecer 
la experiencia de pertenencia de nuestras socias y socios a la Cámara Chilena de la Construcción.

Gracias a los esfuerzos por cumplir con ese propósito, en el período 2020-2021 nos hemos consolidado como una organización que está 
siempre acompañando y apoyando a los socios, socias y sus familias, buscando nuevas estrategias y acciones para seguir vinculados y 
cumplir con las metas que nos hemos propuesto.

Tampoco nos olvidamos de uno de los pilares más importante de este gremio, que es la camaradería entre los socios y socias, y es por eso que 
hemos digitalizado algunos de nuestros procesos, proporcionando una amplia gama de experiencias únicas de entretención, interacción, 
aprendizaje y crecimiento personal.

En nuestros esfuerzos por conocernos más y mantenernos conectados cumple un rol fundamental nuestra red de Embajadores, a quienes 
extiendo nuestro reconocimiento por contribuir desde sus respectivas realidades a la construcción de una comunidad conectada, cercana 
y participativa, que integra a los socios de todo el país y sus familias.

Todo lo realizado durante el último año nos alienta a ir por más, y continuar escuchando y conociendo a nuestros socios y socias en todo 
Chile, para que ellos y sus familias vivan y disfruten variadas experiencias, crezcan y se abran a nuevas oportunidades.

¡Muchas gracias!

RAIMUNDO ALEMPARTE PÉREZ
Presidente del Directorio / MundoSocios CChC

Mensaje del 
Presidente del Directorio
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Directorio
El Directorio de MundoSocios 
CChC está compuesto por siete 
miembros designados por la Mesa 
Directiva de la Cámara Chilena de la 
Construcción. 

Una de sus principales funciones es velar por 
el fiel cumplimiento de nuestro Propósito, 
junto con liderar a la organización. Además, 
debe establecer objetivos y proponer planes 
de trabajo que permitan sostener la entrega 
de servicios y beneficios en el tiempo a sus 
socios, entre otras labores.

RAIMUNDO ALEMPARTE PÉREZ
Presidente

JUAN SANTIAGO LARRAGUIBEL SALAS
Director

LUIS FELIPE PINILLA GEISSE
Director

OCTAVIO PÉREZ ABARZÚA
Director

JAIME TOLOSA LEIVA
Director

FERNANDO CARREÑO BARRERA
Director

ILDEGARD KUNZ PARRA
Directora
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1. Vicente Martínez*
 Embajador Valparaíso 
2. Matías Eyzaguirre 
 Embajador Deporte
3. Ana María Alquinta
 Embajadora Red Emprende
4. Patricio Bottai
 Arica

5. Vilma Rojas
 Iquique 
6.  Pamela Núñez
  Antofagasta
7. Miguel Galleguillos 
 Calama
9. Diana Vega
 Copiapó

9.  Pablo Argandoña
  La Serena
10.  Pilar Poblete
  Rancagua
11.   Claudio Soto
  Talca
12.  Alejandra Sierra
  Chillán

13.  Carlos Balart
  Concepción 
14. Claudio González
  Temuco
15. Enrique Pampaloni
  Osorno
16. Pablo Godoy
  Los Ángeles

17. Luis Jiménez
  Valdivia 
18. Melcon Martabid
  Puerto Montt
19. Ricardo Saquel
  Punta Arenas
20. Yasna Pérez
  Coyhaique

Red de Embajadores
En MundoSocios CChC tenemos presencia en todo el país a través 
de nuestros denominados Embajadores, cuya finalidad es fortalecer 
lazos y relaciones con Cámaras Regionales para que más socios 
conozcan las posibilidades que les plantea MundoSocios CChC.

También ellos están encargados de detectar los 
intereses e inquietudes de nuestros socios, e impulsar 
instancias donde ellos puedan compartir y potenciar 
la camaradería. 

Los Embajadores de MundoSocios CChC son designados 
por la Mesa Directiva de cada Cámara Regional y 
ratificados por el Directorio de MundoSocios CChC.

1

*Agradecemos 
el compromiso 
de Vicente con 
MundoSocios CChC, 
hasta sus últimos días.

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Nuestro Equipo
Quienes formamos MundoSocios CChC somos un grupo de profesionales altamente capacitados, comprometidos y 
motivados. Nos inspira crear, desarrollar y concretar experiencias enriquecedoras para nuestros socios a partir de 
iniciativas que les aporten sentido, pertenencia y felicidad.

BÁRBARA 
MATUS AGUILERA
Jefe de Comunicaciones y 
Marketing

NICOLE 
BRENET BARRERA
Coordinadora de 
Experiencias y Eventos

CONSTANZA 
ESPINOZA ARANDA
Coordinadora de 
Comunicaciones y Marketing

FELIPE 
MONARDES VIGNOLO
Encargado de Estudios 
al Socio

MARÍA ISABEL 
GALDAMES BECKDORF
Gerente General

DANIELA 
BASAURE FLORES
Jefe de Experiencias y 
Eventos

CARLA 
CARVAJAL LÓPEZ
Consultor Atención Socios

PATRICIO 
FERNÁNDEZ BACHLER
Jefe Administración 
y Finanzas

ISABEL 
ARANEDA PINTO
Asistente de Gerencia

NATALIA 
GAETE SIKIC
Analista de Administración 
y Finanzas

CAROLINA ABURTO 
SANHUEZA
Jefe de Beneficios y 
Servicios al Socio

ORIANA 
ROMERO GUERRA
Ejecutiva de recaudación 
y normalización

LISETTE 
NÚÑEZ LEIVA
Consultor Atención Socios

CECILIA 
RAMÍREZ LÓPEZ
Analista Contable
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Lo que 
hemos logrado

ACTIVIDAD: COMITÉ CONTRATISTAS GENERALES, 2019
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474

67,78%

6.072
1.963

4.109

625

34,22%

Total socio 
persona M.S.

Total socios 
provenientes

de regiones

Total 
empresa M.S.

Total de socios 
pertenecientes 
a Santiago

Universo socios 
MundoSocios CChC y familia.

1.099
Total de socios adherentes 
a nivel nacional

Beneficiarios titulares de servicios 
y experiencias MundoSocios CChC 
en todo el país.

Beneficiarios no titulares 
(cargas) en todo el país.

37

22

37

58

82

143

173

704

 65

40

43

121

60

93

58

50

102

29

44

23

18

22

29

43

73

99

376

39

23

25

63

28

51

31

38

64

24

30

¡Seguimos creciendo! 
Indicadores y principales 
resultados de gestión

TOTAL 
SOCIOS 

TOTAL 
INTEGRANTES 

Arica

Iquique

 Calama

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Santiago

Rancagua

Talca

Chillán

Concepción

Los Ángeles

Temuco

Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Coyhaique

Punta Arenas
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Indicadores y principales 
resultados de gestión

¡Todos protegidos!
30

15

23

40

40

95

120

249

40

30

50

90

30

60

55

40

75

40

25

Campaña de Vacunación Estacional 
(Nº vacunas por cámara regional 2020)

REGIÓN CLÍNICA FINALIZADOS
SANTIAGO RedSalud 53

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 83

VALPARAÍSO CLINICA REÑACA 71
CONCEPCIÓN SANATORIO ALEMÁN 49
TEMUCO ALEMANA DE TEMUCO 59
OSORNO ALEMANA DE OSORNO 30

TOTAL 
(Socios + Acompañante) 345

345
Exámenes Preventivos 
de Salud se realizaron

Socios y beneficiarios se 
vacunaron a través de la 
Campaña Estacional de 
vacunación anti influenza

1.147

Arica

Iquique

 Calama

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Santiago

Rancagua

Talca

Chillán

Concepción

Los Ángeles

Temuco

Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Coyhaique

Punta Arenas

Un gran alcance registraron en 2020 nuestra Campaña de Vacunación 
Estacional contra la Influenza y los Exámenes Preventivos de Salud. 
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1.148
1.701

784

502

64
9

533
Total beneficiarios del 
Seguro Catastrófico 
de Salud

Cargas

Titulares

Total beneficiarios del 
Seguro Complementario de Salud

Total beneficiarios del 
Plan Socios

Total socios beneficiarios 
del “Plan Carreño”

Titulares Cargas

Indicadores y principales 
resultados de gestión

¡Un gran número 
de socios y familias 
aseguradas!

246

234

28

538

268

36

Socios utilizaron el beneficio de 
Financiamiento de Estadía
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1.532
Socios utilizaron el beneficio 
de SOAP en 2021

Indicadores y principales 
resultados de gestión

Al igual que el año pasado el proceso para la obtención de 
Seguro Obligatorio se realizó mediante una plataforma virtual, 
donde el socio tuvo la posibilidad de ingresar hasta 2 códigos 
(socio o socia), que le permitieron obtener de manera fácil, rápida 
y gratuita su SOAP.
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Nuestra continuidad operativa no se vio interrumpida con la pandemia. 
En MundoSocios CChC supimos reinventarnos y orientar a nuestros socios 
en el uso de otros canales de comunicación para seguir funcionando. 
Ellos reconocen el valor agregado de nuestros servicios y hoy en día nos 
consideran un apoyo fundamental en sus vidas.

Indicadores y principales 
resultados de gestión

¡Atención de excelencia!

57,9%
4.58442,1%

Atenciones para 863 
socios durante 2020Regiones

Santiago

Modos de atención

69,7% 25,7% 4,4% 0,2%
Escrita (e-mail) Telefónica Presencial Zoom
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Indicadores y principales 
resultados de gestión

¿Cómo nos evalúan 
nuestros socios?

84%
de los encuestados 
recomiendan nuevos 
socios para integrarse 
a MundoSocios CChC

Nuestros socios nos destacan por nuestra Calidad de 
Servicio en la atención y la Rapidez con que actuamos en 
la Resolución de Problemas.



LO QUE NOS INSPIRAMUNDOSOCIOS CCHC INFORME ANUAL 2020 - 2021 LO QUE HEMOS LOGRADO MÁS UNIDOS Y CONECTADOS ESTADOS FINANCIEROS18

¿Qué 
hacemos?
Nuestro Mundo está compuesto por cuatro áreas que, en conjunto, construyen un universo de 
servicios especiales y experiencias para nuestros socios y sus familias, impulsándolos a explorar y 
conocer nuevas oportunidades de crecimiento, inspiración y desarrollo personal.

ACTIVIDAD: CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 2019.
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Conversatorios y Charlas de actualidad 
junto a destacados periodistas nacionales, 
talleres enfocados en alimentación 
saludable y consciente, serie de cursos y 
capacitaciones para distintos grupos de la 
CChC.

Fondo Concursable MundoSocios CChC, 
que tiene como finalidad fomentar la 
presentación de proyectos de los socios 
y/o sus cónyuges, pertenecientes a las 
distintas Cámaras Regionales, en áreas 
de cultura, formación y/o deportivas, que 
promuevan el encuentro entre los socios 
y pertenencia a la Cámara Chilena de la 
Construcción.

Fomentamos actividades 
de desarrollo para nuestros 
socios, entregando iniciativas 
que promuevan el crecimiento 
integral de las personas mediante 
la creación de instancias de 
aprendizaje en distintas áreas, 
junto con encontrar espacios 
para compartir estas experiencias 
con otros socios y sus familias.

Mundo 
Desarrollo

ACTIVIDAD: CHARLA DR. RODOLFO NEIRA GRUPO ALERCE, 2019.
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Educamos 
en uso de RRSS
A medida que fuimos avanzando en este 
camino por los medios digitales, en paralelo 
también nos preocupamos de capacitar 
a nuestra comunidad de socios mediante 
talleres para el buen uso de plataformas 
de videoconferencias como Zoom, Webex y 
Google Meet. 

Asimismo, los integrantes de nuestra Red 
de Embajadores participaron en un taller 
de Instagram para interiorizarlos en su uso 
y que ellos, a su vez, pudieran transmitir 
este conocimiento a sus respectivas 
Cámaras Regionales y convertirse en 
promotores de estas redes. Entre otras 
cosas, nuestros embajadores aprendieron a 
publicar contenido, subir fotos, republicar 
contenido de MundoSocios CChC, subir 
historias y aplicación de hashtags.
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Humberto Maturana: 
una huella imborrable
En lo que se convertiría en un importante legado 
para MundoSocios CChC debido a su reciente 
fallecimiento, en mayo de 2021, el maestro 
Humberto Maturana nos invitó en octubre de 
2020 a reflexionar sobre las preguntas ¿cómo 
nos relacionamos con los cambios? y ¿cómo ser 
personas conscientes del mundo que generan 
sus actos? en una motivadora charla que 
impartió junto a la investigadora Ximena Dávila, 
ambos creadores de lo que denominan “Biología 
Cultural”.

Nos gusta destacar que la idea de escuchar las 
enseñanzas del maestro Maturana nació desde 
la Cámara Regional de Iquique, institución que 
compartió la organización de este encuentro 
con las cámaras de Arica, Antofagasta, Copiapó 
y Calama. Esta experiencia fue muy bien 
recibida por nuestros socios, quienes junto 
con valorar la enorme relevancia de Humberto 
Maturana consideraron los temas propuestos 
como “totalmente atingentes a la realidad que 
estamos viviendo”, como señaló uno de los 
participantes.
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En agosto y septiembre de 2020, como parte 
del programa de apoyo y formación de nuestra 
Red Emprende, impartimos una serie de 
talleres prácticos de manejo de RRSS con el 
objetivo de potenciar los negocios de nuestros 
emprendedores en momentos que la economía 
digital ha cobrado notorio impulso debido a las 
restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

Taller RRSS (Instagram) Nivel básico 

Creación cuenta Instagram – 
conociendo la plataforma – gestión 
de cuentas– creación de contenidos – 
fotografía y video (consejos básicos).

Taller RRSS (Instagram) Nivel avanzado 

Estrategia y personalidad – 
benchmarking – engagement – 
estrategia de contenido – definición de 
audiencia – fotografía y video (consejos 
básicos).

Taller fotografía con celular 

Este taller tuvo como objetivo enseñar a tomar buenas 
fotografías con el teléfono móvil y a editar en forma sencilla, 
pero con resultados profesionales. Se desarrolló también en 
nivel básico y avanzado, y estuvo a cargo de la fotógrafa Paula 
Espinoza. Participaron emprendimientos de Antofagasta, 
Copiapó, Santiago, Rancagua, Concepción, Osorno y Coyhaique.

Talleres de redes sociales 
para Red Emprende
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NOMBRE PROYECTO CÁMARA REGIONAL REPRESENTANTE

Atacama Mágica Copiapó Diana Vega

2° Vivencia Deportiva Familiar (Alto BioBío) Los Angeles Pablo Godoy

Tren Valdiviano…Tren al sur, un encuentro con el pasado Valdivia Luis Jiménez

Encontrémonos en el Café del Socio Puerto Montt Melcon Martabit

Observación de Cóndores de la Patagonia Punta Arenas Ricardo Saquel

Astronomía en los Cielos de Ñuble Chillán Rene Poblete

Abrazo en línea MS. Una foma de acompañarnos y aprender Talca Claudio Soto

Cultivando la Cepa del Patrimonio en el desierto Arica Patricio Botai

Trekking y fotografía nocturna en la costa La Serena Pablo Argandoña

Taller de Orfebrería para mujeres Rancagua Pilar Poblete

Cuidando nuestro Planeta Coyhaique Ildegard Kunz

Excursión Cultural y Cosmovisión Calama Miguel Galleguillos

Fondos 
Concursables

*

*

* Proyectos realizados



LO QUE NOS INSPIRAMUNDOSOCIOS CCHC INFORME ANUAL 2020 - 2021 LO QUE HEMOS LOGRADO MÁS UNIDOS Y CONECTADOS ESTADOS FINANCIEROS24

En Mundo Panoramas nos fijamos en 
los detalles porque sabemos que en 
las sutilezas es donde se construyen 
experiencias notables.

Fomentamos actividades que 
mezclan entretención, deporte, 
cultura, viajes, gastronomía 
y mucho más. Trabajamos 
con dedicación para construir 
espacios de encuentro entre 
socios y que puedan involucrar a 
sus familias. 

Mundo 
Panoramas

ACTIVIDAD: SUNSET, 2019.
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Nuestro nuevo Embajador de Deporte en MundoSocios CChC, Matías 
Eyzaguirre, es un activo deportista desde su infancia, habiendo 
practicado diversas disciplinas como bicicross, tenis, atletismo y 
fútbol. Sin embargo y como dejó de manifiesto en nuestra serie de 
YouTube “Mi lado B”, su mayor pasión es el ciclismo de montaña.

Matías es constructor civil de la Universidad Católica y está casado hace 20 años 
con Alejandra McIntosh, formando un hogar compuesto de cuatro hijos de entre 
8 y 18 años. Con un amigo de la universidad, armó la Inmobiliaria Espacio Luz, 
dedicada a la construcción de casas en el sector oriente de Santiago, empresa que 
desde hace tres años es socia de la CChC y de nuestra organización. “El apoyo de 
MundoSocios ha sido muy importante para nosotros”, destaca Matías.

Ahora, Matías nos aportará todo su entusiasmo por el deporte como Embajador 
de MundoSocios CChC para todas nuestras actividades deportivas.

Matías integra el Grupo MTB de MundoSocios, con quienes participó en el 
recorrido que organizamos en 2019 por los impresionantes paisajes desérticos de 
la región de Arica y Parinacota.

Mundo Panorama: 
Matías Eyzaguirre, pasión por la bicicleta
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MTB MundoSocios CChC: 
camaradería y deporte
Nuestro activo grupo de amantes de la bicicleta de montaña 
se ha mantenido unido y entusiasta, pese a que la pandemia 
los obligó a dejar pendiente la ruta a Pucón, que estaba 
previsto como su recorrido anual de 2019, después de las 
magníficas experiencias que tuvieron los años precedentes 
en el Valle del Elqui, Arica y Corralco (Parque Nacional 
Conguillío).

En mayo de 2021, organizamos un entretenido encuentro 
telemático con el chef Mikel Zulueta, quien les enseñó 
a preparar distintas cosas a la parrilla, en lo que fue la 
presentación del programa Desafío MTB, consistente en el 
apoyo de un coach y nutricionista durante 2 meses. 

Con anterioridad, y en medio de las cuarentenas, a mediados 
de septiembre de 2020 cerca de 35 socios se mantuvieron 
más de 240 minutos pedaleando con la adrenalina a mil, en 
lo que fue el Desafío MTB MundoSocios CChC. Previo a la 
competencia, los participantes se registraron a través de una 
aplicación que fue midiendo los kilómetros recorridos. Antes 
de dar inicio a la aventura, se realizó una reunión vía Zoom 
con los organizadores, quienes dieron a conocer la mecánica 
del evento. Dos socios resultaron flamantes ganadores. 
Ambos recibieron su merecido premio el día martes 15 de 
septiembre al cierre de la actividad. 
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Taller de cocina con Carlo Von Muhlenbrock 
paella y kuchen

Desafío MTB 
MundoSocios CChC

Encuentros de 
mujeres a nivel nacional

1.600
socios y sus familias participaron de
 70 actividades de Mundo Panoramas.

Cerca de
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Magnetoscopio Musical 
con Rodolfo Roth en Calama

Cata Cervezas con Pascual Ibáñez
Valdivia
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Encuentros de 
mujeres a nivel nacional
Mujeres de todo el país se pudieron conocer y 
saber sus inquietudes y requerimientos para 
futuras iniciativas de MundoSocios CChC, a 
través de Compartamos un café, encuentros 
liderados por Bettina Gildemeister, esposa de 
Antonio Errazuriz, Presidente CChC y Bernardita 
Méndez, esposa del pastpresident CChC, Patricio 
Donoso. Señoras de socios y socias fueron parte 
durante 2020 de estas instancias de reunión 
desde Arica hasta Punta Arenas. Momentos 
ideales para conversar desde sus lugares de 
residencia y compartir experiencias que luego 
se transforman en actividades con sentido 
organizadas por MundoSocios CChC.
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• Exámenes Preventivos de Salud 
 Buscamos que nuestros socios 

puedan disfrutar de una mejor 
calidad de vida tanto a corto como 
a largo plazo. 

• Campaña de Vacunación Estacional 
 Buscamos prevenir las 

consecuencias del contagio de la 
Influenza. 

• Seguro Catastrófico 
 Orientado a cubrir gastos de alto 

costo, lo que permite al socio estar 
cubierto en caso de enfermedad o 
accidente.

• Seguro Complementario de Salud 
 Orientado a cubrir los gastos médicos de atenciones 

ambulatorias (consultas, exámenes y medicamentos) y 
hospitalarias luego que se haya aplicado la cobertura del 
sistema de salud con la que cuenta el Socio (Isapre / Fonasa).

• Financiamiento de Estadía 
 (Apart Hotel en convenio) Financiamos de manera parcial la 

estadía en Santiago para controles y tratamientos de salud.

• SOAP 
 MundoSocios CChC pone a disposición de sus socios de 

todo el país el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales 
(SOAP) sin costo y en forma 100% online. Este beneficio 
brinda a cada socio la posibilidad de ingresar hasta 2 
códigos. 

Buscamos entregar asesoría 
personalizada en temas 
de salud como así también 
prestaciones de salud con 
foco en prevención (exámenes 
preventivos, seguros, otros). 
Trabajamos con dedicación 
para construir experiencias 
y servicios especiales para 
nuestros socios y sus familias. 
Nuestros beneficios son:

Mundo 
Salud
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Como evidencian nuestras cifras, el 89% de las consultas que nos hacen nuestros 
socios están relacionadas con el área de la salud, y por eso MundoSalud se preocupa 
de asesorar  en el uso eficiente de sus sistemas de salud con un acompañamiento 
permanente tanto al socio como a sus familias, con un foco importante en la 
prevención.

En ese ámbito de acción, todos los años desplegamos nuestra Campaña de Vacunación contra 
la Influenza, con el fin de proteger a nuestros socios y familiares de las consecuencias de esta 
enfermedad durante la temporada de invierno. Mundo Salud pudo superar las dificultades 
logísticas que impone la pandemia de Covid-19 que aún nos afecta y logró un resultado a todas 
luces satisfactorio si consideramos que un total de 1.142 socios y beneficiarios a nivel nacional se 
vacunaron en la última campaña, efectuada en junio de 2020.

Gracias a la colaboración de nuestros embajadores y los distintos equipos de trabajo de cámaras 
regionales, logramos realizar algunas inoculaciones en las respectivas sedes regionales que no 
estaban en cuarentena, mientras en las otras regiones el proceso se realizó en los vacunatorios 
de nuestras instituciones aliadas.

Mundo Salud: 
Soluciones clave en pandemia

89%
de las consultas 
que nos hacen 
nuestros socios están 
relacionadas con el área 
de la salud

“A pesar de todas las restricciones de movilidad, en las cámaras de 
Osorno y Talca se desarrolló una campaña de vacunación a domicilio, 
donde logramos coordinar a enfermeras y móviles”, destaca Carolina 
Aburto, Jefe de Beneficios y Servicios al Socio.
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Carolina señala que el proceso de obtención de vacunas fue expedito a pesar del 
escenario nacional de pandemia que enfrentamos, lo que fue clave para llevar a cabo la 
campaña de vacunación estacional a nivel nacional.

“Lo positivo es que en 2020 y 2021 se logró una cobertura total, 
que nos llena de satisfacción ya que según las evaluaciones que 
hemos realizado, se trata de un beneficio muy valorado, porque 
está orientado al socio y también a su grupo familiar, donde 
muchos de ellos también consideran a sus nanas”, afirma Carolina.
Junto a la campaña de vacunación, otra de las grandes actividades de prevención que 
desarrolla MundoSalud a nivel nacional son los Exámenes Preventivos de Salud cuyo 
propósito es pesquisar de manera precoz posibles alteraciones de salud, por tanto, 
consideran consulta médica, exámenes de laboratorios, imagenología y procedimientos, 
cuyos beneficiarios son los socios y su cónyuge.

“En MundoSocios establecimos un estándar de calidad en el servicio entregado en estos 
preventivos, por tanto, contamos con clínicas en convenio que cumplen este estándar, 
ya que no todas las clínicas cuentan con la infraestructura necesaria, además del plus 
de tener una anfitriona quien acompaña al socio durante todo el Preventivos”, explica 
nuestra jefe de Beneficios y Servicios al Socio. Debido a lo señalado, en MundoSocios 
realizamos todos los esfuerzos necesarios para que los Socios de aquellas regiones que 
no cuentan con preventivos, puedan participar de este beneficio viniendo a Santiago, así 
también, acercándose a ciudades cercanas que cuentan con una Clínica certificada. Por 
ejemplo los socios de Los Ángeles y Chillán participan del preventivo que se realiza en la 
ciudad de Concepción.

A mediados de 2020, Mundo Salud incorporó Consultas de Telemedicina 
de Orientación Psicológica para socios y familiares que necesitaran 
recibir ese importante apoyo terapéutico como consecuencia del impacto 
emocional de la pandemia. Vigente hasta diciembre de ese año, este 
servicio proporcionaba a sus beneficiarios (máximo 2 por grupo familiar), 
hasta 2 consultas por persona, totalmente gratuitas. En caso de requerir 
más atenciones, accedieron a un valor preferente. “Unas 30 personas más 
sus familias hicieron uso de este beneficio”, señala Carolina.

Terapias a distancia por crisis sanitaria
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En MundoSocios CChC, desde un primer 
momento, fuimos conscientes de mantener a 
los miembros de nuestra comunidad informados 
y actualizados sobre todos los aspectos 
concernientes a la pandemia a través de 
actividades vía Zoom impartidas por expertos, 
para así evitar la desinformación y derribar 
mitos.

Conociendo la vacuna Covid-19
En este interesante conversatorio realizado el 20 de enero vía Zoom a cargo 
del Médico Especialista, Dr. Miguel O’Ryan, pudimos saber todo sobre las 
distintas vacunas desarrolladas para combatir el Coronavirus, cómo estas 
actúan en nuestro organismo y cuáles son sus efectos adversos, entre otras 
inquietudes. Además, el especialista respondió todas las preguntas que 
nuestros socios realizaron a través del chat. 

La importancia de vacunarse contra el Covid 19
¿Por qué vacunarse?, fue la temática de un importante conversatorio 
realizado también por Zoom el 18 de marzo y dirigido por el Dr. César 
Bustos, infectólogo de la Clínica UDD.

Uno de los socios participantes en el encuentro comentó la importancia 
de mantenernos actualizados a través de estas actividades con las 
palabras de los expertos. “Muchas veces nos informamos con fuentes poco 
documentadas sobre temas contingentes y que es de interés para todos”, 
señaló.

Conversatorios 
sobre la vacuna Covid-19
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• Previsión: 
 asesoramos a nuestros 

socios en las etapas de 
ahorro para su jubilación 
y los acompañamos en el 
trámite de pensión hasta 
completar el proceso.

• Inversión: 
 entregamos 

herramientas para 
que las decisiones 
sobre el patrimonio 
personal de nuestros 
socios sean analizadas, 
considerando todos los 
factores que puedan 
influir en su meta.

• Tributación:
 siempre tenemos en 

cuenta cómo afectarán 
las decisiones de 
nuestros socios al pago 
de impuestos que éstas 
impliquen. Maximizamos 
los beneficios y 
trabajamos siempre bajo 
una estructura tributaria 
eficiente.

Estamos para analizar y planificar la 
mejor forma de resguardar el futuro de 
nuestros socios. Queremos que estén 
informados sobre los distintos temas 
que son importantes para enfrentar la 
vida y tomar decisiones.

Buscamos lograr que hoy y mañana 
nuestros socios vivan con la 
tranquilidad de estar acompañados. 
Por eso, nuestra asesoría integral les 
proporciona:

Mundo 
Futuro
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En MundoSocios CChC nos hicimos parte de la preocupación que surgió 
espontánea entre nuestros socios ante los retiros de un porcentaje 
del capital individual de los fondos de pensiones, introducidos por 
parlamentarios con el fin de aliviar las consecuencias económicas de la 
pandemia. 

Muchos socios se comunicaron con nosotros para expresarnos sus temores e 
incertidumbre sobre el futuro de los fondos previsionales ante esas medidas. Una 
de las primeras instancias de apoyo fue poner a disposición de los interesados 
nuestro equipo experto de Asesores Previsionales, compuesto por profesionales 
certificados por la Superintendencia de Pensiones, para proporcionarles la 
información que requerían, detalles sobre los proyectos de ley que se estaban 
discutiendo y, principalmente, lo que podía ocurrir con nuestros socios próximos a 
pensionarse.  

Como sabemos y que son parte de lo que entregamos en Mundo Futuro, estas 
asesorías son gratuitas e integrales, por virtud de las cuales se hace una evaluación 
de todo el entorno del socio en materia previsional, pero también en cuanto a sus 
ahorros, decisiones de inversión y perfil tributario. 

Mundo Futuro: 
Completa información sobre retiros de AFP 
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Asesorías 
Previsionales

Conversatorios Previsionales
Además de esas asesorías especializadas, organizamos 
conversatorios en cámaras regionales, los cuales tuvieron 
mucho éxito en Concepción, La Serena y Valparaíso. 
En la misma línea de acción, en cámaras más pequeñas 
generamos espacios de conversación más íntimos con el 
equipo asesor.

Este esfuerzo de comunicación y diálogo se vio 
complementado con asesorías personalizadas y la 
generación de cápsulas de información y contenido visual 
en nuestras redes sociales, y a través de correo electrónico. 
Todo ello, con el objetivo de proporcionar datos completos 
y precisos que permitan a nuestros socios y sus familias 
tomar decisiones de manera acertada e informada.

110
atenciones y consultas en 
materia previsional 
correspondientes a 68 socios

Se realizaron un total de

31
derivaron en 
una asesoría 

integral
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En una charla realizada vía Zoom el día jueves 25 
de marzo y denominada Una mirada a los futuros 
desafíos del sistema de las AFP, Fernando 
Larraín, economista de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y MBA en Princeton University, 
abordó importantes temas para el presente y 
futuro de nuestros socios, entre ellos ¿cuál es el 
objetivo de un sistema de pensiones? Y ¿cuáles 
son los distintos tipos de pensiones que existen?

El evento contó con la participación de más de 
30 socios, quienes participaron activamente, y 
quedaron muy conformes con la exposición. 

Charla sobre 
el futuro de las AFP

30
socios
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Red Emprende crea una 
instancia de conocimiento y 
encuentro entre los socios y sus 
familias, en la cual se generen 
espacios para intercambiar 
intereses a lo largo de todo el 
país.

A través de esta plataforma 
buscamos dar a conocer a todos los 
miembros de la Cámara Chilena de 
la Construcción, las actividades y 
emprendimientos que desarrollan 
nuestros socios, sus cónyuges o 
hijos, destacando a las personas 
que los llevan a cabo con ingenio, 
creatividad, compromiso y esfuerzo.

Red 
Emprende

MARÍA CRISTINA TAPIA, EMPRENDEDORA DE LA CIUDAD DE AYSEN
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Catalina Flaño es artista visual y esposa de Danilo Jordan, socio CChC en Punta 
Arenas y miembro de MundoSocios CChC. Ella es creadora de Mi día Cetogénico, 
emprendimiento de comida saludable basado en la dieta cetogénica o keto, y que 
consiste en una ingesta muy baja de hidratos de carbono, una ingesta alta de 
grasas y una ingesta moderada de proteínas. 

Sobre su emprendimiento en redes sociales @midiacetogenico, que ofrece ideas, recetas, 
talleres, tips, creación de videos y asesorías para restaurantes, cuenta que partió casi como 
una forma de ayuda social a las personas que se están iniciando en la alimentación cetogénica. 
“Muchos se preguntan ¿si me quitan los carbohidratos, entonces qué cómo? Por eso, en Mi día 
Cetogénico pueden encontrar un montón de alternativas de desayuno, almuerzo y comida para 
tener estas opciones en su día a día.”

Catalina señala que para alguien acostumbrado a comprar todo, no es tan fácil la cocina. 

En Mi día Cetogénico Catalina une sus dos pasiones: el arte y la cocina. “Mi gusto por el arte va 
de la mano con la puesta en escena, esto es lograr platos bonitos, con colores y texturas a partir 
de diversos elementos. Complementar cosas es componer y siento que es arte el hacer platos 
bonitos”.

En cuando al futuro de su emprendimiento, Catalina cuenta que después de haber estado 
haciendo talleres presenciales en Punta Arenas y en Santiago en 2019, le encantaría hacer 
un libro. “Quiero darle más potencia a esto, una cosa es dar opciones sobre lo que se puede 
comer y otra es explicar con detalle cómo se hacen las cosas, como una forma de entregar más 
conocimientos”.

Red Emprende: 
Catalina Flaño, cocina saludable como arte
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JABÓN DEL MAR
Macarena Pérez Alfonso, Cámara Valparaíso
Macarena es hija de Octavio Perez Abarzúa, socio 
de Valparaíso y miembro de MundoSocios CChC.

Macarena diseña sus jabones combinando colores, 
aromas y texturas inspirada en la naturaleza, 
haciendo de Jabón del Mar un producto práctico y 
estético.

TRIS GOURMET
Francisca Valenzuela Rodríguez, Cámara Valparaíso
Francisca es hija de Cecilia Rodríguez Rübke, socia 
de Valparaíso y miembro de MundoSocios CChC.

Empresa dedicada a la elaboración de productos 
gourmet en base a materias primas nacionales, 
cuenta con cuatro líneas de productos: Sal de mar 
gourmet (7 variedades), Chutneys (4 variedades), 
Salsas de tomate (4 variedades) y Chocolates 
(Monedas de chocolate con frutos secos, alfajores y 
cuchuflí).

Nuevos emprendimientos 
mayo 2020 – mayo 2021

CENTRO MB2 PARA LA EXPERIMENTACIÓN DE LAS ARTES
Fernando Montanares Letelier, Cámara Arica
Fernando es hijo de Fernando Montanares Napoli, socio de Arica y 
miembro de MundoSocios CChC. 
EL Centro MB2 para la experimentación de las artes es la primera 
sala de teatro independiente de la región de Arica y Parinacota. Es 
un espacio dedicado al estudio, creación, producción y exhibición 
de artes escénicas enfocándose en la comunidad local, poniendo 
atención en el público infantil y juvenil. Este espacio ofrece talleres 
constantes y temporadas de obras que se exhiben en vinculación con 
establecimientos educacionales. Fernando es el gestor y director del 
centro Mb2.
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Más unidos 
y conectados

ACTIVIDAD: SUNSET, 2019.
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En MundoSocios CChC 
estuvimos abocados 
durante el periodo 2020-
2021 al desarrollo de 
plataformas virtuales para 
cumplir nuestro propósito 
de mantener la cercanía 
con nuestros socios y 
sus familias, junto con 
proporcionarles espacios 
que les permitieran 
compartir desde sus hogares 
con otros socios y amigos 
que hacen parte de nuestra 
comunidad. 

Producto de ese esfuerzo, hoy en día 
contamos con una completa y variada 
oferta de contenidos tanto en nuestro 
canal de YouTube Mundo Socios En Casa 
y como también interesantes cápsulas, 
charlas e información para aprender, 
descubrir y pasarlo bien en Instagram @
mundosocioscchc, en Facebook Mundo Socios 
CChC y la red LinkedIn. 

En una primera etapa de desarrollo, llegamos 
a introducir a diario diversos contenidos que 
fueron producidos en forma exclusiva para 
MundoSocios CChC. La excelente acogida 
que esto tuvo en nuestra comunidad queda 
reflejada en que al cierre del ejercicio que 
analizamos en este informe, nuestro canal 
de YouTube, por ejemplo, cuenta con más de 
2.800 suscriptores. 

¡Seguimos 
sorprendiéndonos!
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2.800
Suscriptores 
canal Youtube MundoSocios 
CChC En Casa

268
Fans en Facebook

1.572
Seguidores en Instagram

70
Seguidores en LinkedIn
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Si bien el fuerte de nuestras redes es entregar contenidos, 
también cumplen un rol clave como medios de comunicación 
e interacción con la comunidad MundoSocios, ya que a través 
de estas plataformas hemos podido conocer las preferencias 
de nuestros socios. Gracias a eso, hoy en día estamos en una 
segunda etapa de desarrollo de nuestras plataformas virtuales, 
puesto que estamos priorizando el contenido interno, donde los 
protagonistas son nuestros propios socios. 

Esta fase comenzó el segundo semestre de 2020 con la serie de entrevistas Mundo Intimo 
que la animadora Katherine Salosny realizó vía Zoom al presidente, directores, socios y 
personalidades de la CChC, para conocer sobre sus orígenes en la industria, sus gustos y 
anhelos más allá de lo gremial. En la misma dirección, Carolina Echenique, fundadora de 
Tika Chips, hizo una serie de entrevistas a distancia a distintos socios y familiares que 
forman parte de nuestra Red Emprende.

Más unidos 
mediante contenido propio

Juan Pablo Verschueren, Parte del Grupo Apoyo Socios

Ricardo Saquel, Embajador MundoSocios CChC 
Punta Arenas

Fernando Carreño, Director de MundoSocios CChCVivian Pinilla, Pdta. CChC Puerto Montt Francisco Prat, miembro directorio nacional CChC Antonio Errázuriz, Presidente CChC

Michelle Berho, fundadora PapelitaCamila López, fundadora La Violetera Banquetería María Cristina Tapia, fundadora Koikon Austral Valeria Sims, Artista Visual
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Asimismo, nace Mi lado B, iniciativa que nos permite conocer las pasiones de 
nuestros socios fuera del ámbito gremial, serie que logró conectarnos aún más 
con ellos y conocer su lado más personal. Hasta la edición de este reporte, han 
participado Miguel Luis Lagos, Juan Pablo Verschueren, Matías Eyzaguirre, Juan José 
Arroyo, Roberto Aguirre, Boris Gómez y Alejandra Vargas. Debido al éxito de esta 
sección, seguiremos conociendo a nuestros socios y socias a lo largo de todo Chile.

MundoSocios 
en Casa

Durante 2021 hemos profundizado el contenido generado internamente con el 
objeto de conocer a otros socios y socias. En marzo lanzamos nuestra nueva sección 
Mujeres que Inspiran, donde cada una de estas potentes mujeres ligadas a la CChC 
desde distintas áreas -como Bernardita Méndez, Vivian Modak, Diana Vega y Alicia 
Vesperinas-, nos comentaron acerca de sus vidas, sus familias, anhelos y trayectoria 
profesional.

Bernardita 
Méndez

Alicia
Vesperina

Vivian 
Modak

Diana 
Vega

Matías 
Eyzaguirre

Juan Pablo
Verschueren 

Miguel Luis 
Lagos 

Juan José 
Arroyo

 Roberto 
Aguirre

Boris 
Gómez

Alejandra
Vargas

Marcelo 
González

MI LADO B
MUNDOSOCIOS CCHC
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Sabemos que la generación de contenido hoy es fundamental y más 
aún que esté ligado a los gustos y preferencias de nuestros socios. Por lo 
anterior, las RRSS nos ayudan a mantener presencia comunicacional frente 
a nuestros actuales socios y sus familias a través de contenido de calidad 
y relevancia que responda a sus necesidades actuales, ligado también a la 
difusión de nuestra variedad de beneficios que sirvan para cada integrante 
de nuestra comunidad. 

Cada una de nuestras redes cumple su función en relación al público que 
consume el contenido. Nuestra finalidad es poder entregar contenido 
de calidad e interés, mediante distintas plataformas de vanguardia para 
poder llegar al socio y su familia, y con esto poder aprovechar la tecnología 
como un medio para mantenernos conectados.

Nuestras más recientes iniciativas han sido la incorporación de la 
Biblioteca Virtual y nuestra cuenta Spotify. La primera es un repositorio 
de todas nuestras actividades a nivel regional y nacional, cuyo objetivo 
es que todos los socios y sus seres queridos puedan acceder a todas las 
charlas, talleres y conversatorios que hemos realizado, sin importar donde 
se encuentren.

Nuestra presencia en la plataforma Spotify, en tanto, nace bajo la idea de 
poder entregar contenido mediante los formatos podcast, los cuales son 
muy utilizados hoy en día por distintas audiencias, con distintos temas de 
interés para nuestros socios y sus familias.

Redes 
Digitales

Linkedin
MundoSocios CCHC

www.mundosocioscchc.cl

Facebook
MundoSocios CCHC

YouTube
MundoSocios en casa

Instagram
@mundosocioscchc

Spotify
MundoSocios CChC Podcast
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Actividad Cámara Regional

Charla Circulo Mujeres Puerto Montt

Charla Comité Damas Puerto Montt

Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Osorno

Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Concepción

Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Copiapó

Edmundo Campusano “Juntos... pero no revueltos: Conversemos de la vida en tiempos de cambio” La Serena

Rafael Gumucio “El Humor en Tiempos de Crisis” Valdivia

Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Calama-Arica

Conversatorio Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Valparaíso

Conversatorio Cristian Warnken “Espera y esperanza en tiempos de crisis” Temuco

Fonda Coyhaiquina Coyhaique

Magnetoscopio Musical “Conectemos a través de la música” Calama

Taller de Cocina Carlo von Mühlenbrock Arica-Copiapó

Cata Cervezas Valdivia con Pascual Ibáñez Valdivia

Federico Sánchez - “La cultura como antídoto del aburrimiento” Talca

Santiago a Mil Nacional

Cine Online - Cinemark Nacional

Cine Online - Cinemark Nacional

¡Son muchas las actividades 
que realizamos durante 2020-2021!
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Actividad Cámara Regional

Charla “Sistema Inmune y Virus” - Doctor Rodolfo Neira Coyhaique Coyhaique

Fondo Concursable “Un encuentro con nuestra historia” Valparaíso

Conversatorio “Sistema Inmune y Virus” con el Doctor Rodolfo Neira Arica

Carlos Peña “La política en tiempos de pandemia” Nacional

Taller Grupo Alerce Plataformas de comunicación Grupo Alerce

Magdalena Merbilhaa “Un Nuevo Orden Mundial” - Los Ángeles Los Angeles

Pablo Simonetti “La búsqueda de la belleza” Nacional

Susana Cáceres “ Personal Branding” Nacional

Asesoría de Imagen - Calama Calama

Fondo Concursable: “Abrazo en Línea Mundo Socios” - Talca Talca

Fondo Concursable: Café Literario - Puerto Montt Fondo Concursable Puerto Montt

¿Cómo se origina y hacia dónde va el conflicto en la Araucanía? - Pablo Ortúzar Nacional

Fondo Concursable: “Taller Científico in Situ Laguna San Rafael” Coyhaique

El Chile que fue y el Chile que vendrá Zona Norte
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Las ventajas tecnológicas que ofrecen las plataformas virtuales que hemos 
incorporado para el contacto permanente con nuestros socios nos permitieron 
desarrollar una gran variedad de actividades para seguir conectados y 
construyendo comunidad. Algo que nos gusta destacar es que se trata de 
panoramas no centralizados para nuestros socios de Santiago, ya que muchas 
iniciativas surgen desde nuestras Cámaras Regionales y de sus respectivos 
embajadores. ¡Esperamos con ansias volver a reunirnos como antes!

¡Gracias por esos 
momentos únicos de 
encuentro y crecimiento!
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Estados
Financieros

ACTIVIDAD: SENDERO LA CAMPANA, GRUPO ALERCE, 2020
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Estados de 
Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

ACTIVOS CORRIENTES 31/12/2020 31/12/2019

M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.072.799 1.151.006

Otros activos financieros 28.989.207 27.685.492

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 4.368 17.333

Impuestos por recuperar 122 122

Otros activos no financieros corrientes 7.798 4.222

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 3.696 5.615

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.077.990 28.863.790

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Inversión en otras empresas 826 891

Propiedades, planta y equipo, Neto 152.918 143.167

Intangibles distintos de la plusvalía neto 14.752 17.254

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 168.496 161.312

TOTAL ACTIVOS 30.246.486 29.025.102
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Estados de 
Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

PASIVOS CORRIENTES 31/12/2020 31/12/2019

M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 355.340 205.856

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 11.485 4.251

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 366.825 210.107

TOTAL PASIVOS 366.825 210.107 

PATRIMONIO NETO

Aportes 8.148.312 6.568.810

Resultados acumulados 21.731.349 22.246.185

TOTAL PATRIMONIO NETO 29.879.661 28.814.995

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 30.246.486 29.025.102
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Estados de 
Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

2020 2019

M$ M$

Ingresos de explotación (Cuota Social) 29.165 28.920

Costos de explotación (1.472.362) (1.581.004)

Resultado bruto (1.443.197) (1.552.084)

Gastos de administración (392.027) (378.714)

Costos financieros (1.104) (969)

Ingresos financieros 1.312.895 3.609.793

Otros ingresos / (egresos) 8.597 (93.031)

(Pérdida)/ganancia antes de impuesto (514.836) 1.584.995

Impuesto a la renta - -

Resultado Integral Total (514.836) 1.584.995
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¡Gracias!
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