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Estimados colegas asociados, 
 
Les escribo sentado desde el comedor de mi departamento un martes laboral, no porque no quiera 

estar en mi oficina, sino porque no puedo. El mundo ha cambiado, la pandemia sobre la cual todos hablan 
estos días ha servido como un recordatorio de lo frágil que es nuestra cotidianidad... El mundo cambia… 
Muchas veces más rápido y de manera más drástica de lo que uno es capaz de prever. Ante dicho escenario, 
creo que uno, como persona, como profesional, tiene dos alternativas, o dejar que el entorno marque la 
pauta, sometiéndose al esquema o adaptarnos, innovando, de tal forma que nos permita estar a la vanguardia 
de los tiempos inciertos a los cuales nos enfrentamos. Yo decido adaptarme, por lo que he tomado la decisión 
de asumir un rol proactivo en el cometido de nuestro gremio a nivel nacional e internacional y postular como 
director AOA al periodo 2020-2022. 

 
Impulsado por una grata invitación hecha a nuestra oficina de parte de algunos directores, mi 

motivación por ser un agente activo de nuestra asociación, se ha visto especialmente reforzada por el 
complejo escenario al cual nos enfrentamos hoy en día. Creo tener la capacidad y la energía requerida para ser 
director, ya que para quienes no me conocen personalmente, quisiera comentarles brevemente que nuestra 
oficina es de origen valdiviano, sí, de esa ciudad que quedó fuera de la ruta 5 y con apenas dos vuelos diarios. 
Desde nuestros inicios tuvimos que enfrentar cambios drásticos e inesperados, lo que nos permitió aprender a 
adaptarnos de manera ágil y eficaz. Personalmente, las vicisitudes a las cuales nos hemos enfrentado, como 
oficina, han constituido una motivación esencial a la hora de idear e impulsar nuevos desafíos. Hemos 
aprendido a crear sistemas de administración ligeros y dinámicos. Hemos desarrollado la audacia, pero 
también la cautela, cuando ha sido necesario. Hemos aprendido a crecer y a adaptarnos a lugares nuevos, sin 
contactos, sin portafolio y, en nuestros inicios, sin muchos recursos. Estos aspectos, junto con mi profunda 
motivación por servir a los demás, son factores esenciales que explican mi postulación. 

 
Creo que mi aporte como un arquitecto joven de 30 años, de provincia y ya con casi 8 años de 

experiencia creando, creciendo y administrando una oficina de arquitectura permitirá acercar oficinas jóvenes 
y de regiones a nuestra AOA. Por lo que las áreas donde espero poder contribuir son: 

 
 
 



 

 
● Creación de un portal de asociados para mejorar la comunicación de nuestros beneficios y 

servicios para los asociados. 
● Creación de una base de datos centralizada de oficinas y proveedores claves (para todos los 

tamaños) 
● Robustecimiento de nuestros convenios de servicios para los socios, con especial énfasis en 

herramientas de ventas, marketing y administración para cada una de nuestras oficinas. 
● Fomentar las charlas de innovación en administración de empresas, para que todos juntos 

profesionalicemos aún más nuestras oficinas, de manera de servir mejor a nuestros clientes y stakeholders en 
general. 

 
Tal como pueden observar, en tiempos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, necesitamos 

adaptarnos. Crear nuevas alternativas a los problemas que enfrentamos y en este reto, quisiera que pudieran 
considerar mi postulación como un aporte en esa dirección. 

 
Por último, les agradezco enormemente haberse tomado el tiempo de leer esta carta y si me honran 

con la decisión de seleccionarme, estar a la altura del compromiso requerido por nuestra asociación. 
 
 
 


