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01. Carta del Presidente

stamos viviendo �empos di�ciles como resultado de 
situaciones que hace un año atrás eran di�ciles de 
an�cipar. Primero, el estadillo social de octubre 

pasado. Luego, la crisis económica y social ocasionada 
por la pandemia del coronavirus, que llegó en marzo de 
este año y que aún no sabemos con certeza cuando la 
podremos superar. Ambos fenómenos, sin precedentes 
en nuestra historia reciente, nos afectan a todos y nos 
imponen un tremendo desa�o como país.

El estallido social estuvo marcado por una ciudadanía 
que expresó legí�mamente su descontento a través de 
marchas y manifestaciones, a través de las cuales exigió 
cambios profundos para avanzar hacia una sociedad más 
justa. Sin embargo, también nos forzó a convivir en 
paralelo con una violencia inusitada en las calles, con 
saqueos, incendios y ataques a la propiedad pública y 
privada. Para CIEDESS, si bien este contexto impactó el 
desarrollo de nuestra ac�vidad durante el úl�mo trimes-
tre del año pasado, logramos alcanzar gran parte de los 
resultados planificados para el 2019. Por su parte, la 
pandemia está generando un daño profundo y transver-
sal en nuestra sociedad y en la economía del país, que 
amenaza con hacernos retroceder buena parte de lo 
avanzado en los úl�mos años. En el caso de CIEDESS, las 
restricciones sanitarias impactaron gravemente nuestras 
operaciones, al tener que suspender todas nuestras 
ac�vidades presenciales dirigidas a personas mayores a 
par�r de marzo, lo cual ha determinado en forma nega�-
va los resultados para el presente año 2020.

Pero nos hemos enfrentado a las dificultades y seguimos 
adelante con resiliencia. Por ello quiero destacar y 

compar�r los logros obtenidos en este periodo.

En nuestro rol original como centro de estudios, 
CIEDESS ha con�nuado fortaleciendo su posicionamien-
to como una en�dad especializada, validada en su 
entorno y en la opinión pública por su seriedad y capaci-
dad técnica. Estos atributos son reconocidos por los 
medios de comunicación, habiendo registrado durante 
2019 un total de 255 publicaciones (+71% respecto de 
2018), de las cuales 105 correspondieron a prensa 
escrita, 103 a medios online, 29 a televisión y 18 a radio. 
Este desempeño está basado, tanto en la consolidación 
de bole�nes mensuales sobre Rentabilidades de Fondos 
y Traspasos entre Mul�fondos, entre otras publicacio-
nes; como también en la par�cipación en el debate 
sobre la reforma al sistema de pensiones y otros temas, 
tales como seguro de cesan�a, adultos mayores y 
envejecimiento, informalidad en el empleo, por citar 
algunos.

En Consultoría y Capacitación, CIEDESS ha seguido 
desarrollando una oferta de servicios, tanto para 
en�dades públicas como privadas. En el sector público, 
cabe destacar la adjudicación de dos licitaciones para la 
Subsecretaría de Previsión Social, para la realización de 
estudios relevantes para el perfeccionamiento del 
sistema de pensiones. En el sector privado, quisiera 
destacar: el desarrollo de servicios especializados de 
consultoría y capacitación en diversos ámbitos de la 
seguridad social (sistema de pensiones, seguridad y 
salud en el trabajo, seguro de cesan�a, entre otros); 
educación para personas mayores, educación previsio-
nal y financiera (para estudiantes y para trabajado-
res); ges�ón de personas (desarrollo organizacio-
nal, ges�ón del cambio, sistemas y procesos 
de ges�ón, entre otros).

E
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Todos los proyectos realizados por CIEDESS son alcanza-
dos como resultado de propuestas compe��vas en el 
mercado de cara a sus clientes.

En su ges�ón, CIEDESS ha marcado un es�lo de austeri-
dad y responsabilidad financiera, que le permiten 
mostrar resultados posi�vos para el 2019, al igual que 
durante el 2018; por primera vez en su historia. En lo 
operacional, ha logrado equilibrar su rol original como 
centro de estudios, autofinanciando su ac�vidad 
mediante un modelo de negocio basado en la oferta de 
servicios de consultoría y capacitación. En lo no opera-
cional, ha realizado una adecuada y prudente ges�ón 
financiera de su patrimonio, con resultados posi�vos en 
sus inversiones. De este modo, CIEDESS ha logrado un 
incremento de su patrimonio durante los úl�mos dos 
años, lo cual le permi�rá enfrentar los efectos de la 
crisis, sin recurrir a financiamiento externo.

Esta es mi úl�ma carta como Presidente del Directorio 
de CIEDESS. Por esta razón quiero agradecer a todos 
quienes contribuyeron al logro de los resultados obteni-
dos durante estos seis años, en especial, a todos los 
directores que me acompañaron con su apoyo y 
compromiso en este desa�o; al equipo ejecu�vo y a 
todos los colaboradores, que con su esfuerzo y profesio-
nalismo, construyen a CIEDESS día a día.

Me despido con la profunda convicción de que estare-
mos a la altura de los enormes desa�os y retos que nos 
impone la mayor crisis de los úl�mos 100 años.

Un abrazo.

Oscar Parada Salinas



02. Nosotros

CIEDESS es una corporación 
de derecho privado, sin fines 
de lucro, creada en 1990 por 
la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) con la 
misión de contribuir al 
desarrollo de la seguridad 
social en Chile.

Desde un espacio técnico e 
independiente, ejercemos 
en dos ámbitos de acción: 
como centro de estudios, 
desde donde aportamos 
valor a la discusión en polí�-
cas públicas a través de 
análisis y propuestas; y 
como consultora, prestando 
servicios de asesoría para 
empresas y organizaciones 
públicas y privadas en temas 
laborales y previsionales, 
análisis de polí�cas públicas 
en materias de seguridad 
social, estudios de inves�ga-
ción de mercado; además de 
servicios de capacitación 
especializados en seguridad 
social, educación financiera 
y previsional y educación 
para personas mayores.
      

En abril cumplimos 30 años de vida 
pública, �empo en el que  grandes 
empresas e ins�tuciones públicas y  
privadas han confiado en nosotros”.6
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DIRECTORIO

Nuestro directorio está 
integrado por cinco desta-
cados profesionales, de 
vasta experiencia y trayec-
toria en la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Oscar Parada Salinas, Presidente
Ingeniero Civil de la Pon�ficia Universidad Católica de 
Chile. Postgrado en Ges�ón de Empresas  de la 
Universidad de Chile.

Hernán Echaurren Vial, Vicepresidente
BS Economics and Management 
Engineering USAF Academy. MBA 
Harvard University

Blas Bellolio Rodríguez, Director Secretario
Abogado de la Pon�ficia Universidad Católica de Chile.

Pablo Galilea Vial,  Director Tesorero
Abogado de la Pon�ficia Universidad 
Católica de Chile. MBA ESE Universidad 
de Los Andes.

José Miguel Sciaraffia Ortega, Director
Constructor  Civil de la Universidad de San�ago.

COMITÉS DE 
DIRECTORIO
Comité Auditoría, 
Finanzas e Inversiones
Hernán Echaurren 
(Presidente)
Oscar Parada
Pablo Galilea

Comité de Personas
José Miguel Sciaraffia 
(Presidente)
Blas Bellolio
Pablo Galilea

Comité Riesgos
Pablo Galilea 
(Presidente)
Hernán Echaurren
Blas Bellolio
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GERENCIA

Cris�án Marcó Echeverría, 
Gerente de Estudios 

Ingeniero Comercial mención Economía 
y Magíster en Polí�cas Públicas de la 

Universidad de Chile, 
Master of Arts in Public Policy de la 

Universidad de Chicago.

Rodrigo Gu�érrez Castro, 
Gerente General

Ingeniero Civil Industrial de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, 
Magíster en Gerencia y Polí�cas Públicas y 

Magíster en Innovación, ambos de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 
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EQUIPO 
DE TRABAJO

9

Contamos con un equipo de 
profesionales altamente capa-
citados y especializados en 
temas laborales, previsiona-
les, educación financiera y 
ges�ón de empresas.

9

Andrés Romero W. 
Abogado de la Pon�ficia 
Universidad Católica de Chile.

Camilo Calderón S. 
Ingeniero Comercial  mención 
en Economía de la Universi-
dad de Chile.

Carolina Herrera S.
Profesora Universidad Arturo 
Prat, Magíster en Currículum 
y  Evaluación de la Universi-
dad Mayor.

Christopher Clavero D. 
Ingeniero Comercial mención 
en Economía y Magíster en 
Finanzas de la Universidad de 
Chile.

Daniel Flores S.
Ingeniero Comercial de la 
Pon�ficia Universidad Católi-
ca de Chile.

Gabriela Zurita U.
Abogada de la Universidad 
Central de Chile. 

Manuel Herrera F. 
Profesor Universidad de La 
Serena. Master en Dirección y 
Ges�ón de Fondos de Pensio-
nes de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Pablo Worthington R. 
Egresado de Derecho de la 
Universidad Finis Terrae.

Paola Carrión O.
Ingeniero Comercial mención 
en Administración y MBA de 
la Universidad de Chile.

Daniela Maffet D. 
Jefa de Administración y Finanzas

Mario Arredondo T.
Recursos Humanos

Patricia Reguera R.  
Contabilidad

Claudia Ahumada B. 
Secretaria

Roberto Morales M. 
Informá�ca

Alejandro Donoso S. 
Asistente

EQUIPOADMINISTRACIÓN

Comunicaciones
Catalina de Amés�ca R. 
Periodista de la Universidad La 
República



En el periodo, la Gerencia de Consultoría y Capacitación siguió 
avanzando en el desarrollo y el fortalecimiento de una nueva oferta de 
productos y servicios de interés para empresas e ins�tuciones públicas 
y privadas. 

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 

03. Nuestra ac�vidad

Alineada directamente con su 
estrategia, CIEDESS con�nuó 
consolidado su propuesta de 
valor a través de sus áreas de 
negocios: Consultoría y Capacita-
ción.
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SECTOR PÚBLICO
CIEDESS se adjudicó dos licitaciones públicas de la Subsecretaría de 
Previsión Social:  

- Estudio Propuestas de Mejoramiento al Método de Cálculo de la 
Pensión de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia bajo las dis�ntas modalida-
des de Pensión, encargado por la Comisión de Usuarios del Sistema de 
Pensiones. 

- Estudio de la Situación y Perspec�vas del Mercado del Trabajo como 
condicionantes a los Pilares Contribu�vo y Solidario de Pensiones, 
encomendado por el Consejo Consul�vo Previsional.

SECTOR PRIVADO
Ges�ón de Personas:
- Asesorías a las empresas PLANOK y DEVISA, enfocadas en facilitar el 
alineamiento estratégico a través del desarrollo de liderazgo gerencial y 
fortalecimiento del trabajo en equipo.

- Asesoría a BICE Hipotecaria para apoyar la adopción de nuevas prác�-
cas de trabajo, que permitan la instalación de un proceso de transforma-
ción digital a través del alineamiento estratégico del equipo ejecu�vo y la 
ges�ón de cambios organizacionales.

CONSULTORÍA

11

Industria de la Seguridad Social
- CIEDESS realizó la quinta versión del Estudio de Percepción de la Seguridad Social en 
Chile, estudio de referencia para las en�dades de la Seguridad Social (AFP, Isapres, CCAF 
y Mutualidades). Esta versión contó, por segundo año, con un reporte sobre Reputación 
Corpora�va especialmente diseñado para en�dades de la Seguridad Social.

Seguridad y Salud en el Trabajo
- Asesoría para Mutual de Seguridad, para el diseño de un modelo de análisis y proto�po 
de categorización de accidentes mediante el uso de técnicas de inteligencia ar�ficial.

- Asesoría para Mutual de Seguridad, para la elaboración de información estadís�ca con 
potencial comunicacional en materias relacionadas con la calidad de vida y bienestar para 
la población.     
   
- Asesoría para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral CChC, a través de la cual par�ci-
pamos en la Mesa de Par�cipación Social de la Construcción, instancia tripar�ta que 
ar�cula inicia�vas público-privada en Seguridad y Salud en el Trabajo.



CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN PREVISIONAL
- Cursos de Introducción al Sistema de Pensiones Chileno, para trabajadores y asistentes sociales de AGRO-
SUPER, a nivel nacional.

- Curso de Sistema de Pensiones Chileno, para asistentes sociales de Mundo Socios CChC.

- Charlas de educación previsional para trabajadores de la Coopera�va de Ahorro y Crédito Coopeuch, a 
través de la Pon�ficia Universidad Católica de Chile.

- Curso de Educación Financiera para ejecu�vos comerciales de Caja Los Andes.

- Cursos de Educación Financiera y Previsional para estudiantes de Liceos Técnicos de COREDUC-CChC.

- Charlas para trabajadores de empresas adheridas a Caja Los Andes, en materias de seguridad social, 
laborales, educación financiera y calidad de vida.

ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD SOCIAL
- Charlas especializadas de derechos laborales fundamentales para AFP 
Provida.

- Cursos especializados en Sistema de Pensiones para AFC Chile.

DESARROLLO DE CONTENIDOS EN SEGURIDAD SOCIAL
- Desarrollo de cápsulas audiovisuales para AFP Capital.

- Desarrollo de videos informa�vos sobre los beneficios del Gobierno 
por Covid 19, para Caja Los Andes.

EDUCACIÓN PARA PERSONAS MAYORES
- Cursos para pensionados afiliados a Caja Los Andes, orientados a 
fortalecer y mantener sus condiciones cogni�vas, �sicas, psicosociales 
y recreacionales. 

12
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04. Posicionamiento comunicacional 

La presencia de CIEDESS en medios comunicación ha sido 
permanente y ha experimentado un crecimiento significa�vo, 
como resultado de la decisión estratégica de profundizar su 
posicionamiento. 

En 2019 se originaron 255 notas de prensa (+71% respecto de 
2018), tanto por solicitudes de los medios como ges�ones 
propias, lo que contribuyó a con�nuar consolidando nuestro 
liderazgo y pres�gio en materia de seguridad social. Del total de 
publicaciones, 105 correspondieron a prensa escrita, 103 a 
medios on line, 29 a televisión y 18 a radio; cuyo Valor Publicita-
rio Equivalente (indicador que compara el espacio informa�vo 
publicado en medios con su equivalente costo en publicidad) fue 
de $1.069.049.987. 

Lo anterior fue el resultado de la difusión periódica de nuestros 
bole�nes: Rentabilidad de Mul�fondos de Pensiones, Traspasos 
de Mul�fondos y el IPC del Adulto Mayor, todos ellos amplia-
mente difundidos tanto en medios de comunicación generales 
como en prensa especializada. También tuvo un efecto en 
nuestra presencia, la intensidad de la agenda pública en seguri-
dad social y temas laborales, las cuales estuvieron marcadas por 
la Reforma Previsional y otros proyectos de modernización 
laboral. En tal contexto, CIEDESS fue altamente demando en 
opinión y es�mación de cifras, situándolo como un actor 
relevante en el debate de polí�cas públicas; conducta que se 
intensificó como resultado del estallido social.

Finalmente, para mejorar el posicionamiento de la marca y 
generar una comunicación más efec�va y directa con nuestro 
público de interés, potenciamos el uso de redes sociales (Twi�er 
y LinkedIn) como canales para difundir nuestros contenidos.  

13



14

CIFRAS 2019

PUBLICACIONES EN MEDIOS

De aumento
comparado 
con 2018

2018
2019 71%

1

POR TIPO DE NOTICIA

103
MEDIOS ON LINE

Bole�nes (IPC Adulto 
Mayor, Rentabilidad de 
mul�fondos de AFP y 
Traspasos)

Menciones
Estudio

85

6
Columnas 
de opinión 329 TV

18 RADIO

105
PRENSA ESCRITA

Temas exclusivos a 
requerimiento de 
un medio de 
comunicación

161

POR TIPO DE MEDIO
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COBERTURA EN MEDIOS

74 39 18 8 8 7 6

20192018

11 11 11 9
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COMPARACIÓN ANUAL EN PRENSA 2018 - 2019

MEDIOS CON MAYOR PRESENCIA
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05. Resultados financieros

En el ejercicio 2019, CIEDESS muestra 
resultados financieros posi�vos, fortale-
ciendo con ello su situación patrimonial. 
En lo operacional, ha logrado autofinan-
ciar su ac�vidad como centro de 
estudios, mediante un modelo de nego-
cio basado en la oferta de servicios de 
consultoría y capacitación. En lo no 
operacional, ha realizado una correcta 
ges�ón financiera de su patrimonio, con 
resultados posi�vos en sus inversiones.

Asimismo, en opinión de los Auditores 
Externos, CIEDESS exhibe una ges�ón 
financiera y contable ordenada, con 
estados financieros que representan 
razonablemente su situación financiera.  
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