
Felipe Andrés 
Rivera Ulloa, 
Subgerente de 
Administración y 
Personas, 43 años.
Antiguedad en Transap: 
1 año y 7 meses. Felipe 
está casado con 
Carolina de la Fuente y 
tiene 2 hijos: Laura, de 10 
años y Diego, de 7 años. 
También tienen 2 lindos 
perros salchichas, Perla 
y Loki y una gata, Mía. 
Hobbies: En tiempos 
normales Tenis y Futbol.

María Elena 
Aedo Riquelme, , 
Analista Contable Senior, 
47 años. María Elena es 
Contador Auditor y lleva 
10 meses en Transap. 
Vive en la ciudad de 
San Antonio, con sus 
dos hijos: Vicente de 
19 años quien estudia 
Geología y Bruno de 
17 años. Le encanta la 
cocina, la decoración, 
la naturaleza, la música, 
el baile etc. y todo lo 
que sea divertido y 
productivo.

Lesnard Olivares, 
Asistente de Gerencia y 
recepción central, tiene 30 
años y lleva 4 años en la 
empresa. Lesnard tiene una 
hija de 2 años y medio y vive 
con su esposo y su suegro.
Hobbies: ver películas, 
jugar con mi hija, reuniones 
familiares.

Luis Fernando 
Cañete,
Contador. Luis está 
hace 12 Años en 
Transap. Está Casado 
con Katerin Acevedo 
hace 20 años y tiene 
2 Hijos: Luciano 
estudiante de 4° Medio 
y Facundo  4° Básico 
Su Hobby es el Futbol 
y juega en la Liga del 
Colegio de sus hijos 
(Maristas ).

Monica Saldías 
Morales, 
55 años, Auxiliar administrativo 
y trabaja hace 6 años en 
Transap. 
Su familia la compone sus dos 
hijas y su esposo. 
Como Hobbys le gusta 
escuchar música, tejer, pasar 
tiempo con sus mascotas y 
juntarse con sus amigas”.

Claudia Aros, 
 
tiene 43 años y se 
desempeña como 
Tesorera. Antiguedad: 
10,5 años en Transap. 
Hobbys: Leer.

Enzo Orlando 
Igor Villanueva, 
Informática y 
Comunicaciones. 
Hobbies cine y Rugby. 
Antiguedad en Transap 
15 años”.
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Samuel Osorio, 

Asistente Área de Personas y 
comunicaciones internas, trabaja 
hace 9 años en Transap. Hace 5 
años fue padre de su primero y único 
hijo llamado Maximiliano Antonio. 
Hobbies: Ciclismo yTrekking. 

CONCEPCIÓN

Sergio 
Jorquera Novoa
47 años. Sergio tiene 1 hija de 
27 años y una nieta, Luciana de 
4 añitos. Trabaja como Auxiliar 
Administrativo hace 5 años. Sus 
hobbys son Ciclismo, Fútbol, 
Atletismo y Golf

Pia Castro,
37 años, hobbies baile (flamenco, 
cueca, etc) ingreso  a transap 2011 
Encargada de Abastecimiento e 
Importaciones.

William 
Aravena Ulsen,
Jefe de Recursos Humanos, tiene 
54 años y lleva 9 años en Transap. 
William está casado con  Sandra y 
tiene 2 hijas:  Camila de 25 años y 
Rocío de 21 años.

Sandra Pino Gutierrez, 
Auxiliar Administrativo, Antiguedad 
15 años en Transap. Sandra tiene 1 
hijo, Sebastián y 2 Nietas Emely y Liz 
que nacerá en Septiembre!. Tiene 
a su perrito Tim y como Hobbys: 
Zumba, Baile Entretenido y Sacar a 
pasear a Tim.

LOS LIRIOS

LAJA
Héctor Romero 
Morales, 
Administrativo de Bodega 
y  chofer de camión de 
emeregencias, tiene 42 años 
y lleva 15 años trabajando en 
Transap. Héctor vive con su 
pareja y tiene 4 hijos: 2 hombres 
y 2 mujeres. Hobbie : Jugar 
Futbol”

David Tapia Espinoza, 
Gestión Administrativa ZS, tiene 
49 años y lleva 10 años y 8 meses 
en Transap. Vive en Los Ángeles. 
David está casado con Cristina 
Almendras, y tiene 4 hijos: Gabriel 
de 26 años, Andrés de 16 años, 
Lucas de 12 años e Ignacia de 4 
años. Le encanta trotar, pero en 
estos momentos sólo hace elíptica.

Jacqueline Ortiz 
Inostroza, 

Secretaria Administración, tiene 
46 años y trabaja en Transap 
desde Mayo 2005. Tiene una hija 
llamada María Soledad de 23 años 
y estudia Tecnología Médica, vive 
con ella y su pareja. Sus Hobbies 
son ver series policiales como CSI, 
La Ley y el Orden y Criminal Mind y 
cocinar todo lo que ve en Internet.



Les contamos qué opinan los trabajadores respecto de esta 
Modalidad que, por la pandemia , se ha debido implementar en 

todas las empresas del país.

En Lo Familiar el cambio 
fue grande, ya que estaba 
acostumbrado a estar 
prácticamente todo el día 
fuera de la casa, ahora 
almorzar y compartir en casa 
con la familia todos los días 
es un cambio positivo. Todos 
estábamos acostumbrados 
a nuestras rutinas, así que 
en muchas ocasiones nos 
sentimos invadidos o invasores 
del espacio del otro, fue un 
periodo de ajuste mientras nos 
adaptamos. Nadie pensó que 

esto sería tan largo, la convivencia diaria en casa ha sido 
buena para toda la familia, y nos hemos acostumbrado a 
respetar los tiempos y espacios de cada uno. 
En lo laboral, por otra parte, se extraña la libertad y la 
convivencia con personas diferentes al grupo familiar, 
estar confinados es algo a lo que no estaba acostumbrado, 
se extraña el   poder andar libremente. Creo que esto va 
a generar nuevas formas de trabajo, y eso nos abre más 
posibilidades, queda demostrado que con el equipo de 
administración nos hemos coordinado cada uno desde 
sus casas para mantener el trabajo al día de la mejor 
manera posible, eso sí, con algunos problemas al comienzo 
que fueron rápidamente solucionados.
Por otro lado, ha desaparecido lo cotidiano del ambiente 
laboral, se pierde esa vinculación diaria cotidiana, cambió 
la dinámica del trabajo porque solo nos comunicamos 
ahora por temas de trabajo. 

William Aravena,
 Jefe de Recursos Humanos.

Ha sido una experiencia 
inesperada casi sin tiempo 
para haberme dado cuenta 
de esta transición afectando 
principalmente nuestra forma de 
relacionarnos y comunicarnos. 
De toda esta transición lo 
complejo fue adaptarse y 
ordenarse a trabajar en casa, 
logrando hacer el mismo 
trabajo de forma funcional. Lo 
importante ha sido mantener 
la  comunicación activa con 
el personal las cuales se han 
logrado mediante nuestras 

tecnologías como Teams, Mail, videollamadas, WhatsApp y 
la forma más tradicional llamadas telefónicas, puedo decir 
que a pesar de esta pandemia el trabajo se ha realizado de 
forma óptima.

Samuel Osorio, 
Asistente Área de Personas y 

Comunicaciones Internas.

Mi experiencia con el teletrabajo 
ha sido bastante cómoda y grata. 
Ha sido muy bueno comprobar 
que trabajar desde casa no es 
imposible y que con voluntad 
se puede lograr que algunas 
funciones puedan desarrollarse 
sin problemas desde el hogar. 

Mi percepción es que al 
principio fue más complejo, dado 
que no tenía preparadas las 
condiciones necesarias, pero a 
medida que me fui organizando 
he podido realizar mis labores lo 

mejor posible, siempre con conectividad y disponibilidad de 
ayudar en todo y cumplir los plazos ya establecidos para la 
entrega de la información.

María Elena Aedo, 
Analista Contable Senior.

Mi experiencia con el 
teletrabajo, fue en un  
comienzo difícil pero con el 
tiempo me adapté. Trato de 
contribuir lo mas posible a 
pesar de las circunstancias.

Jacqueline Ortiz, 
Secretaria 

Administración.

Trabajo Remoto

¡Los Invitamos a Seguir Trabajando 
unidos por el bienestar de todos!
Les contamos el avance de la adhesión al Convenio FALP, el cual gracias al Trabajo en 
Equipo entre Personas y los Trabajadores tuvo un incremento notable de personas que 
se inscribieron y hoy podrán disfrutar de sus beneficios.
 
La Fundación Arturo López Pérez, FALP, atiende a personas con diagnóstico de cáncer 
y su familia directa. Mi experiencia con esta Fundación es directa ya que mi hermana 
recibió el diagnóstico. El costo de tratar el cáncer es muy alto y afiliarse a la Fundación 
es una muy buena alternativa que da tranquilidad a la familia. Este convenio nace de 
mi deseo de que los afiliados y sus familias se beneficien. El año pasado lo planteé a 
la Empresa, puesto que al tener el convenio como Empresa el descuento de la cuota 
mensual baja.  Yo hago un llamado a afiliarse pues uno nunca sabe en qué momento 
un integrante de la familia puede tener la enfermedad. Se paga 13.000 aprox. mensual 
a través del convenio de la Empresa y si lo hace sin convenio son 30.000 aprox. 
mensual

Secundino Rivas.  

Les presentamos a Nuevos 
Integrantes de la Familia Transap: 
Cristóbal Amenábar. 
Mi nombre es Cristóbal Amenábar y tengo 26 años. Soy el menor de 4 hermanos y 
estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Católica. Uno de mis hobbys es jugar 
y ver fútbol. Juego dos ligas a la semana con amigos y soy de la Católica. Además, 
me gusta la música, sobre todo Queen, The Beatles y el rock latino. Me gusta tocar 
piano y guitarra.

La visión que tengo del cargo es que es un puesto en el que hay que ser muy 
ordenado y riguroso con la información que se maneja. Además siempre ir haciendo 
mejoras continuas. Creo que uno de los desafíos que existen es saber adaptarse 
a los cambios que pueden venir, como por ejemplo la tecnología y software entre 
otros. Además, creo que la industria ferroviaria en un futuro va a aumentar cada 
vez mas su flujo, por lo que hay que estar preparados y saber manejar la mayor 
cantidad de herramientas posibles.

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE 2020

Centro Mantención Reyes Cerda, Francisco Javier 
Sur Mantención Araya Sepulveda, Luis Sergio 
Sur Operaciones Rivera Ulloa, Felipe Andrés 
Sur Administración Romero Morales, Hector Hugo
Sur Operaciones Milla Araneda, Luis Eduardo
Sur Operaciones Alegria Jara, Marcos Antonio 
Sur Operaciones Robles Gonzalez, Alvaro Andres
Centro Ingeniería Caraccioli Rojas, Osvaldo Alfredo
Sur Operaciones Torres Zuñiga, Alberto Eduardo
Sur Operaciones Carrasco San Martin, Victor Oscar

Zona Area                Nombre                                                                Día

5
5
8
8

14
16
17
18
18
29


