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En la tercera versión del reconocimiento

Las empresas 
ganadoras de 2019

“Celebramos la excelencia en los negocios”, es el lema con 
que Deloitte, junto a sus partners Banco Santander y 
Universidad Adolfo Ibáñez, premiaron a las empresas 
ganadoras del programa “Mejores Empresas Chilenas” 2019, 
versión local del sello “Best Managed Companies”, presente 
en 16 países, y que en Chile premió a 44 compañías, tanto 
metropolitanas, como regionales.  
El programa busca apoyar la mejora de los estándares y 
prácticas de negocio de la comunidad empresarial de Chile.
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Una noche de celebración 
Así se vivió la tercera versión del programa “Mejores Empresas Chilenas” 2019, organizada por Deloitte,  
Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez. El evento de este 2019 se realizó el 5 de septiembre en  
el Center Santiago Business & Conference Center. Por: Jorge Aliaga Sandoval. Fotos: José Esteban Hernández 

En total, 44 empresas fueron las ganadoras

O Felipe Pimentel,  ejecutivo; Raquel Chacón, ejecutiva; Daniela Maturana, ejecuti-

va de cuentas; Jaime Thurner, ejecutivo; Bruno Toyos, ejecutivo, y Sebastián Román, 
todos de Banco Santander.

O Michael Runia, vice chair en Deloitte entregó 

el galardón al equipos de Nicolaides S.A.

O Coexca fue una de las empresas que recibió el reconocimiento de Mejores 

Empresas Chilenas 2019. 

O El equipo de Eroflex fue uno de los grandes 

ganadores de la noche.

O El equipo de Empresas FPY recibe el galar-

dón de Mejores Empresas Chilenas 2019.

O Ricardo Briggs, CEO & Managing Partner de Deloitte 

dio unas palabras de bienvenida en la ceremonia.

O Todos los representantes de las empresas ganadoras concurrieron al escenario para inmortalizar en una fotografía 

esta especial velada.

O El equipo de Constructora OVAL logra esta distinción por segundo año consecutivo.O Equipo Sociedad Industrial Kunstmann S.A. sube al escenario a recibir el galardón. 



10 EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA

El orgullo de ser mejores
De los 44 ganadores, 14 empresas representan a regiones fuera del área metropolitana. Esta es la visión de los ejecutivos 
que recibieron el galardón en nombre de las compañías. Por: Jorge Aliaga Sandoval

En voz de sus protagonistas

““Es un orgullo, es el tercer año 
consecutivo que nuestra compañía 
obtiene el premio y la verdad es 
que es un reflejo de una forma de 
trabajar De alguna manera el 
premio representa un cierto orden, 
una cierta metodología y eso es lo 
que nuestra gente tiene y cumple, 
y es un orgullo estar acá de 
nuevo”. Marcos Nicolaides, presidente de 
Nicolaides S.A. 

GANADORES 2019

Aliservice 

Antarctica21  

Artel S.A.I.C 

Asenav  

Bakkavor Chile 

Clínica Dental Cumbre  

Coagra S.A.  

Coexca  

Comfrut 

Constructora DLP  

Constructora OVAL  

Cooprinsem 

CVV  

Defontana  

Dimacofi SA  

EEPA  

EmuChile S.A  

Eroflex 

Empresas FPY 

Grupo DAP  

Grupo Empack  

Hatch  

Hoffens S.A.  

Hospital Clínico de Viña del Mar 

IBR Chile – IBR LATAM (GSI, SLR, HOLDING)  

iConstruye.com  

Imelsa S.A.  

Inmobiliaria Gestora Valmar Limitada  

La Fête Chocolat  

Laboratorio Maver S.A. 

Sociedad Industrial Kunstmann S.A. 

Viña Montes  

Nicolaides S.A.  

Olivos  

PRISA Depot 

Reliper  

Reutter  

Rhona S.A. 

Salmones Aysén S.A  

Transportes Maquehua 

Upcom DTS Business & Service Center 

Valle Nevado  

Veterquímica S.A. 

Virutex Ilko S.A.

““Muy contento, muy feliz. Es 
un orgullo poder ser el líder 
de esta organización. Haber 
podido llegar a esta 
instancia es fruto de todo el 
trabajo de un equipo y de 
todos los trabajadores de 
nuestra empresa. Así que 
muy contentos de estar hoy 
día recibiendo este premio”. 
Oscar Valladares,  gerente general de 
Constructora Oval.

““Estamos muy contentos por 
todos los trabajadores de Coexca 
que día a día trabajan para hacer 
grande esta compañía. Muy 
honrado de poder saber que 
somos una  empresa con muy 
buenas prácticas empresariales, 
con innovación, con buenas 
estrategias de desarrollo de la 
compañía”. Maximiliano Gallegos, gerente 
de Administración y Finanzas de Coexca.

““Este premio significa un reconocimiento a toda la gente que 
trabaja con nosotros. Estamos muy orgullosos de haber logrado 
nuevamente este objetivo que alcanzamos el año pasado. Se está 
poniendo cada vez difícil obtenerlo, porque el número de empresas 
está subiendo”. Francisco Pérez,  gerente general de Empresas FPY.

““Es un reconocimiento a todo el 
equipo, tanto al gobierno 
corporativo, al directorio, como 
a los ejecutivos, que por años 
han trabajado duro para que la 
empresa pueda ir mejorando su 
gestión en las diversas áreas”. 
Pablo Avendaño, gerente general de 
Sociedad Industrial Kunstmann.

““Yo creo que es un gran honor, 
inesperado esto de estar 
escogido dentro de las mejores 
empresas chilenas. Yo creo que 
depende mucho de todo el 
equipo nuestro, todos nuestros 
trabajadores, ejecutivos, 
nuestros empleados, clientes y 
proveedores. Yo estoy feliz, son 
muchos años trabajando por un 
bien común para todos”. Renato 
Soffia, gerente general de Eroflex.

““Una empresa puede ser exitosa 
y rentable, además de tener un 
enfoque social adherido al 
precio justo de sus productos, 
esto acompañado de la 
investigación, desarrollo, 
innovación, estrategia y 
compromiso constante”. 
Juan Pablo Concha, gerente general 
Emubaby.




