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Programa e Ideas de Candidatura 
A 

Cargo de Director De AG. Coproch 2022 

Sr Hugo Blumberg F. 
 

 

Sr. Presidente AG. Coproch. - 

Sres. Directorio AG Coproch. - 

Sres. Socios, colaboradores y Personal de Planta de nuestra Institución. - 

Presente 
 

Es para mí un Gran Honor, poder postular a uno de los cargos de Director de nuestra AG, 

para la presente elección y para el mandato siguiente que deberá enfrentar el próximo 

Directorio en pleno. 

 

Primero poder presentarme brevemente, Mi Nombre es Hugo Steve Blumberg Fredes, 

casado, 54 años, 7 hijos, N° Socio 1374, de los Registros de nuestra Institución. al frente 

de mi Empresa Blumberg & Asociados SpA., si bien es cierto como socio en nuestra 

Institución llevo más de 15 años y antes como corredor Independiente Familiar desde 

que recuerdo, ligado desde mis inicios e infancia a esta actividad ya que gran parte de mi 

círculo cercano Familiar ha dedicado gran parte de sus vidas al Corretaje y Asesoría 

Inmobiliaria. 

 

Me postulo en esta ocasión, y digo en esta ocasión porque muchas veces me han invitado 

a ser parte de esta Instancia y nunca pude en lo personal poder encontrar los tiempos y 

también haber alcanzado la madurez profesional para esta tan alta responsabilidad. 

 

Tengo principios muy sólidos y fundamentales sobre nuestra actividad, hemos visto ver 

como en los últimos años, nuestra actividad, nuestro Gremio y en Especial la Sociedad 

en General, se ha ido integrando cada vez más en nuestras materias, cada vez con mayor 

grado de conocimientos y exigencias. Si bien es cierto lo que digo no representa nada 

nuevo o nada de lo que no sepamos hoy. 

 

Pero estoy convencido, que nosotros como actores si podemos hacer mucho más, 

necesitamos hacer más, necesitamos estar más presentes y activos en Especial con las 

nuevas Generaciones que se van integrándose año a año a este rubro y por sobre todo 

estar a la altura que merecemos, como Institución Gremial y como actores Importantes 

en el qué hacer Nacional. 

He escuchado muchas veces, en elecciones anteriores a las que asistí, la palabra 

integración, coalición, participación trabajo en equipo etc. Y si bien es cierto es lo que yo 

esperaría escuchar de quien nos va a representar en los próximos años en nuestro 

Directorio. 
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Pero también no es menos cierto, que pese a los grandes esfuerzos y no me cabe la 

menor duda cada Directorio anterior ha hecho sus mejores esfuerzos en tratar de llevar a 

cabo su programa para el periodo encargado. Y seguramente no exenta de dificultades 

propias. 

 

Espero poder dar a conocer mis propuestas en forma presencial el día de las elecciones, 

para lo cual no sé si darán tiempo para ello, debido a lo acotado de la Asamblea. 

 

Pero si les puedo decir a cada uno de ustedes, que ni yo ni ustedes puede llevar a cabo 

ninguna propuesta si realmente no existe el ánimo, el respeto, la unidad, integración y a 

mi manera de ver poner por delante los intereses de nuestra Gran Asociación Gremial, 

primero por sobre todas las cosas. Hacer que las diferencias que se puedan tener en 

algunas materias no nos distancien, sino más bien buscar aquellas que nos unan. 

Luego enfocar la mirada por un momento en lo que fue nuestra Institución en los años de 

su formación o anteriores. Preguntarse qué somos hoy, que fuimos ayer y que queremos 

ser mañana. 

 

Nunca nadie ha dicho que ha sido fácil participar de un Directorio, o de algún comité, o 

en materia personal en los colegios clubes o estando al frente de cualquier labor inclusive 

de nuestras propias casas, cierto y también compartirán que la diferencia entre el éxito de 

esa gestión NO está en una persona si no en el grupo entero por ello deseo que ojala si 

llego a ser honrado en esta elección, tener la oportunidad de integrar, un Directorio de 

líderes que puedan llevar a cabo este anhelo y ser reconocidos como un directorio que 

sobresalió. No en beneficio propio ni personal sino en lo que nos debe convocar en 

beneficio de nuestra Gran Institución y Especialmente en nuestros Asociados, 

colaboradores y trabajadores. 

 
 

Les saluda, 

Atentamente 

 
 

Hugo Steve Blumberg Fredes 
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