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A los Señores Accionistas, Autoridades del Mercado de Valores, Bolsas de
Valores, Bancos e Instituciones Financieras y Público en General:
Empresas Socovesa implementará una modernización de su estructura
organizacional, buscando potenciar filiales inmobiliarias más enfocadas en el
diseño y comercialización de sus desarrollos, soportadas por áreas de apoyo
corporativas y técnicas más fuertes y especialistas.
Esta modernización alcanza a las filiales Almagro, Pilares y Socovesa Santiago.
Por su ubicación geográfica, Socovesa Sur no se incluye en este proceso.
En lo inmediato, se implementarán cambios en las áreas de operaciones
comerciales de las diferentes filiales, que pasarán a consolidarse en una sola
Gerencia de Operaciones Comerciales que dependerá de la Gerencia de Finanzas
y Control de Gestión.
A partir de enero de 2019 se creará la Gerencia de Inversiones, que concentrará
todos los procesos vinculados con la adquisición de terrenos en las diferentes
comunas donde operan las filiales de la Empresa.
Y durante 2020 se implementarán ajustes organizacionales en las constructoras
de la Empresa, con la finalidad de contar, por una parte, con un área de
construcción focalizada en la ejecución de las obras de edificación en altura
residencial que desarrollen las filiales incluidas en este proceso de modernización
y, por otra parte, con un área de construcción más acotada, focalizada en la
ejecución de las obras de casas que desarrolle Socovesa Santiago.
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La definición del Directorio y de la Administración es que este proceso de
modernización quede implementado completamente en un horizonte de 3 a 4
años.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.

MAURICIO VARELA LABBÉ
GERENTE GENERAL
SOCOVESA S.A.
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