
 

 

 
 
Estimados, 
 
Junto con saludarlos, comunico a ustedes los siguientes acuerdos del Directorio que 
tienen por objetivo adaptar oportunamente la organización a los desafíos y 
oportunidades futuras, lo que incluye facilitar la incorporación de un socio para la 
Compañía.  
 
A partir de hoy 30 de noviembre, dejaré mi cargo de Director y Presidente del 
Directorio de Masisa para asumir como Gerente General Corporativo, con el propósito 
de continuar liderando y conduciendo la marcha de los negocios de la Compañía 
desde esta posición, dejando otras responsabilidades que tenía desde la Presidencia. 
 
Por su parte, Marcos Bicudo, quien deja los cargos de Gerente General y de Gerente 
de la región Andina después de una exitosa gestión de transformación y resultados en 
esta última, ha sido nombrado, a contar de esta fecha, Gerente de Negocios 
Industriales, y continuarán reportándole los países, incluido Venezuela que suma a su 
gestión.  
 
En relación a Masisa Brasil, les comunico que Armando Shibata, quien ha estado 
liderando en el último tiempo esta operación, deja la compañía a partir de hoy. Le 
agradecemos a Armando por todo su aporte a la empresa en los distintos roles que 
ocupó en Masisa Brasil y le deseamos mucho éxito en su futuro. 
 
A partir de esta fecha, Marcos Bicudo ha sido nombrado también Gerente de Masisa 
Brasil, por lo cual ejercerá sus roles desde las oficinas de Sao Paulo.  
 
Otros acuerdos del Directorio: 
 
-Aceptó la renuncia, a contar de esta fecha, de Roberto Artavia al cargo de Director y 
Vicepresidente de Masisa, por motivos personales. El Directorio agradeció a nombre 
de Masisa la contribución prestada por Roberto Artavia durante el desempeño de su 
cargo.  
 
-Nombró como nuevos Directores de Masisa a Claudio Cabezas Corral y a  Alejandro 
Carrillo Escobar, quienes asumieron a contar de esta fecha e integrarán además el 
Comité de Directores y el Comité de Riesgo y Auditoría, respectivamente. Ambos son 
personas de confianza del grupo controlador y aportarán su expertise al Directorio de 
Masisa. En el caso del señor Carrillo, cuenta con una amplia experiencia en el sector 
de la construcción y, por su parte, el señor Cabezas, en el negocio forestal. 
 
-Designó como Presidente del Directorio a Andreas Eggenberg y como Vicepresidenta 
a Rosangela Faria. El Directorio queda integrado además por Jorge Carey Tagle, 
Héctor Vargas Icaza, Claudio Cabezas Corral, Alejandro Carrillo Escobar y Ramiro 
Urenda Morgan, este último como Director Independiente. 
 
 
 



 

 

 
 
Nueva Estructura Organizacional: 
 
En esta nueva etapa, Masisa Andina supervisará desde Chile las oficinas de Perú y 
Ecuador, además de las exportaciones regionales de la compañía. Esta Gerencia será 
liderada por Alfredo Gili, quien ha tenido una amplia trayectoria en la empresa, en el 
último tiempo a cargo de la Gerencia Comercial Andina y anteriormente en la 
Gerencia General de Masisa Argentina, entre otras posiciones. 
 
Por su parte, Arturo Arizaleta continuará como Gerente de Masisa Venezuela y 
asumirá adicionalmente la Gerencia de Masisa Colombia. En este nuevo esquema, 
Masisa Chile seguirá prestando servicios administrativos a Masisa Colombia. 
 
Áreas corporativas y regionales: 
 
Las áreas corporativas de Administración y Finanzas, Legal, Comunicaciones, 
Forestal, RSE y Capital Humano, reportarán a la Gerencia General Corporativa. En 
este esquema, las gerencias  Forestal, RSE y Capital Humano, continuarán además 
con su doble rol con Masisa Andina. 
 
Respecto del área Forestal, con el objetivo de garantizar un mayor nivel de 
involucramiento de las Gerencias Corporativas para impulsar la evolución de largo 
plazo de este negocio, las operaciones forestales de Chile y Argentina, que 
concentran los principales activos forestales de la empresa, reportarán directamente a 
la Gerencia General Corporativa. Jorge Echeverría, en su rol corporativo, mantendrá 
el reporte funcional de todas las áreas forestales del grupo, continuando su apoyo y 
guía a la gestión forestal de Brasil, Venezuela y México. Por otra parte, y para 
asegurar las actuales y potenciales sinergias forestales – industriales, se establece un 
Comité Forestal en el cual participarán los gerentes de países. 
 
Las áreas regionales de Innovación, PMO, Manufactura y SMS continuarán 
reportando a Marcos Bicudo.  
 
Adjunto encontrarán un archivo que les permitirá visualizar el nuevo diseño 
organizacional. 
 
Felicito a las personas que asumen nuevas responsabilidades y desde ya cuento con 
el compromiso de todos para que sigamos construyendo un futuro próspero para 
Masisa, sus clientes, todos los colaboradores y grupos de interés. 
 
Un afectuoso saludo, 
Roberto Salas G. 
 
 


