
Presentación en FIIC 2011

Gastón Escala Aguirre.
Presidente CChC Chile.

WWW.CChC.C



WWW.CChC.CL

Objetivos gremiales

PARTICIPACIÓN EN GIRA PRESIDENCIAL A 
EUROPA

• Consolidar relaciones de 
confianza con 
autoridades. 

• Incrementar contactos 
internacionales para el 
desarrollo de la industria.
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Objetivos gremiales:

PRESENCIA DEL GREMIO EN FERIA INTERNACIONAL 
DE EXPOSHANGAI

• Compartir conocimientos 
sobre la construcción y 
gestión de ciudades que 
potencien la calidad de 
vida.

• Promover una visión de 
las ciudades como 
sustento para el desarrollo
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Objetivos gremiales:

REPRESENTANTE DEL GREMIO A LA CABEZA 
DESDE LA CPC

• Aumentar capital 
reputacional de los 
empresarios de la 
construcción.

• Contribuir desde la mirada 
sectorial a abordar los 
temas país para alcanzar el 
desarrollo. 
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Objetivos gremiales:

INTERLOCUCIÓN CON PRINCIPALES AUTORIDADES 
NACIONALES

• Plantear los temas 
sectoriales al más alto 
nivel.

• Aportar desde la 
construcción al análisis de 
las políticas públicas. .
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Objetivos gremiales:

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 
SEGURIDAD LABORAL

• Transmitir a las 
autoridades el importante 
esfuerzo que se ha hecho 
para bajar los niveles de 
accidentabilidad.

• Aportar ideas para seguir 
disminuyendo los 
accidentes laborales y 
erradicar los accidentes 
fatales.
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Objetivos gremiales: 
TRABAJO CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

• Indicarle a la autoridad 
las principales trabajas 
que dificultan la 
aprobación de proyectos.

• Proponer caminos 
concretos de solución.

.
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PROMOCIÓN PERMANENTE DE LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA

•Hacer ver a las autoridades 
que la inversión en 
infraestructura pública es un 
requisito para el desarrollo.

•Acelerar la ejecución y 
tramitación de estas obras.

Objetivos gremiales
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APORTES A LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

•Contribuir a acelerar la 
reconstrucción de 200.000 
viviendas dañadas por el 
terremoto.

•Seguir avanzando para 
terminar en el corto plazo 
con el déficit habitacional.

Objetivos gremiales
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AYUDA SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA POST 
TERREMOTO

•La CChC y sus empresas 
asociadas desplegaron más  de 
300 máquinas para despejar vías 
y levantar escombros.

•Pusimos a disposición de los 
municipios más de 100 
profesionales para apoyar en la 
emergencia y reconstrucción.

•Se implementó un Plan de Ayuda 
Integral en las localidades más 
afectadas por el terremoto.

•Construimos 12 jardines 
infantiles en las localidades más 
afectadas por el desastre natural.

Objetivos gremiales
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PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN
DEL MINVU

• Ser protagonistas del 
proceso de reconstrucción 
post terremoto 27/F.

•Contribuir al mejoramiento 
del marco normativo 
relacionado con la actividad 
de la construcción.
.

Objetivos gremiales: 
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PROMOCIÓN DEL PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS
EN LA CONSTRUCCIÓN

• Comprometernos ante la 
autoridad sectorial al 
cumplimiento de un 
programa de autoregulación.

• Promover entre los socios 
las buenas practicas y la 
RSE.

.

Objetivos gremiales: 
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DISEÑO DEL PRIMER PLAN DE MARKETING DEL 
GREMIO

• Visibilizar la labor que 
desarrollan los constructores 
por el bien del país.

•Contribuir a aumentar el 
capital reputacional de los 
empresarios  de los 
empresarios de la 
construcción.

Objetivos gremiales: 
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