
bién en la actualidad, a los 

que con cariño llama 

“nuestros clientes”. 

Luego de varios intentos fa-
llidos producto de la crisis 
hídrica que afecta a la región 
de Coquimbo y que lo tiene 
en un constante viaje por las 
ciudades afectadas, estamos 
en “Aidis con” Andrés Anto-
nio Nazer Vega, Gerente Re-
gional de la empresa sanita-
ria Aguas Valle quien, sin 
tiempo aún para vivir o dis-
frutar la playa y la ciudad 
donde reside, ejerce su 
rol  con impresionante entu-
siasmo y motivado por ese 
sueño ideal: dejar a la región 
saneada de una incipiente 
guerra por el agua. 
 
Este ingeniero Civil de 49 
años, estudió en la Universi-
dad de Chile y es MBA de la 
Adolfo Ibáñez. Casado. Tres 
hijos: Andrés, Hernán y Ni-
colás.   Su vida transcurre 
entre su intenso trabajo y el 
regaloneo desde  Valparaíso 
los fines de semana, “como 
están grandes (…los hijos) 
cuesta sacarlos de sus activi-
dades.  Tengo familia acá. 
Mis raíces son fuertes.  Mis 
papás son de Combarbalá y 
se radicaron en La Sere-
na.  No estoy tan solo.” Aun 
así, supera la nostalgia con 
trabajo, más y más trabajo y 
actividad mental. Por hob-
bies, mejor ni preguntar. 

Su maratónica metamorfosis 
de estudiante a profesional 
consagrado en la ingeniería 
hidráulica y sanitaria,  se 
basa en lo realizado inicial-
mente y durante cinco años 
en la empresa A.C. Ingenie-
ros Consultores, haciendo 
proyectos de hidráulica de 
ríos, defensas fluviales, escu-
rrimientos, etc.   De ahí a 
Esval, como Jefe de Proyec-
tos de la Gerencia de Inge-
niería. Luego Jefe de Depar-
tamento de Ingeniería de 
Procesos, del Dpto. de Ope-
raciones  y Control de ges-
tión operacional. Pronto se-
ría Subgerente zonal, Suge-
rente de Servicio al Cliente y 
finalmente en esa región, 
Subgerente Zonal del Gran 
Valparaíso.      
Con esta visión transversal se 

instaló en la región de Co-

quimbo como Gerente Re-

gional.  Abordando situacio-

nes críticas. Aunque nunca 

como las de la región de Val-

paraíso donde menciona las 

inesperadas rotura de ali-

mentadores, aluviones que 

se llevaron casas, en fin. Lo 

recuerda observando algo…. 

o nada. Su rostro refleja la 

pena por lo ocurrido y por lo 

que le ha tocado sufrir tam-

Andrés Nazer Vega  
La ingeniería hidráulica y sanitaria humanizada. 

                                              … por Pilar Honorato G.  
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Andrés Nazer V.,  

Gerente Regional  Aguas del Valle S.A. 

“  El desafío es 

satisfacer las 

expectativas de 

nuestros clientes: 

consumidor direc-

to, autoridades, en 

fin, somos todos 

clientes…” 



Para Nazer,  en la Región  

de Coquimbo lo que se vive 

con la sequía  es una crisis 

estructural. “Aquí ha sido 

una situación permanente 

que se ha ido agravando en 

el tiempo. Hay que ir abor-

dando y resolviendo en fun-

ción de cómo se va compor-

tando el clima, la sequía, el 

agua que te va faltando, 

viendo qué vamos a hacer el 

próximo mes, el próximo 

verano, en fin”. Piensa que 

si esto sigue y si no se to-

man medidas estructurales, 

es decir,   la priorización 

real del agua para consumo 

humano, será difícil otor-

gar servicios continuos en 

ciudades con una demanda 

importante como Illapel, 

Ovalle, La Serena y Co-

quimbo. Ya que no se pue-

de abastecer con agua a 

través de camiones aljibe 

como se hace en las otras 

ciudades más pequeñas.”   

El agua continental que 

hay debe ser repartida y 

hasta ahora no se ha dado 

real prioridad al consumo 

humano. “Nosotros (Aguas 

del Valle) somos un usua-

rio más que tenemos nues-

tros derechos de aguas y 

nos sometemos a los des-

marques correspondientes, 

pero si el demarque empie-

za a bajar, la cantidad de 

agua para consumo humano también.   Falta esa priori-

zación.” Otro caso relevante es el de Illapel: usuarios 

regantes v/s usuarios que usan el agua para la bebida, 

los APR.  No existe la prioridad del agua para AP.  Hay 

que repartir las aguas para diferentes usos, hay que ne-

gociar, pese a estar ad portas de una crisis. 

efectivamente la ley faculta 

a autoridades competentes 

a las intervenciones de los 

ríos.”  No somos los únicos 

actores en ese tema, hay 

otros actores que tienen 

que involucrarse en la toma 

de decisiones.  Estamos 

pasando por una situación 

hídrica grave. Ya se habla 

de una desertificación. Una 

situación como la actual no 

Nazer afirma que la volun-

tad política va también por 

la voluntad económica.   “Si 

intervienes un río van a 

aparecer figuras de indem-

nización para los que se 

sienten afectados y esas 

cosas entraban este meca-

nismo.   No existe en lo 

concreto algo que te permi-

ta salir de este problema en 

forma rápida, pese a que 

la va a solucionar sólo la 

empresa sanitaria. Estamos 

todos en esto. 

Otro tipo de crisis 

Voluntad política v/s voluntad económica 
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Para Andrés Nazer,  que lo recuerden por la crisis 
hídrica y las expectativas de los clientes superada 
sería ideal.  Sin embargo, satisfacer a los clientes va 
a seguir siendo un gran desafío. Son siempre altas 
las exigencias del consumidor directo, una 
autoridad, en fin,  ¡todos somos clientes!. 

Nombre del trabajo 

Nazer explica que en base a un modelo sanitario regulado, donde las tarifas pasan por un proceso de fijación por 

la SISS y las condiciones de inversión, mantención y operación que se contemplan son bastante ideales para la 

tarifa asociada, lo que no se considera y a lo que se tiene que hacer frente, es una condición especial como la se-

quía.  “Todo lo que hace la empresa para llegar en forma continua a los clientes no está dentro del cobro de tari-

fa.  Esto no se conoce, por lo tanto, no se cuantifica y no se valora.   Hemos sido muy sutiles en transmitir a la co-

munidad la condición de sequía en la que estamos. Sin embargo, hemos hecho inversiones que están en el plan de 

desarrollo y otras que han ido mucho más allá. Es un aporte escondido. Que no se aprecia.” 

¿Siente que hay que poner en valor ciertas acciones o inversiones para reconocimiento de 
la comunidad?   

Ante las exigencias de los clientes, ¿qué están haciendo como empresa en el marco 
de la RSE?   

Con la comunidad tenemos un programa de fondos concursables.  Se fijó un monto de aporte y se estableció una 

metodología para que la comunidad organizada presentara proyectos que mejoren la calidad de vida, el ambiente, 

las relaciones comunitarias, etc.  Tuvimos un importante número de proyectos y luego de la selección de acuerdo 

a criterios clara y transparentemente establecidos, se hicieron los aportes asociados a nuestra RSE, focalizados con 

medio ambiente, calidad de vida, recurso sustentable.  Como ejemplo puedo citar Implementación de  huertos en 

un colegio; diario de una junta de vecinos; actividades costumbristas.  Y continuamos con la campaña Agua Sana 

Vida Sana, en la que tenemos ahora una obra de teatro orientada a la optimización de recursos hídricos, a la se-

quía. 

La política, no. Por lo menos no lo ha pensado. 
Hasta aquí Andrés Nazer hace algo que le gusta 
mucho: trabajar en una empresa de servicios.  Le 
gusta tener que aportar a una actividad que final-
mente permite generar vida. Si no hay agua no hay 
nada.  “Me gustan los desafíos que tienen que ver 
con resolver problemas que generan beneficios a la 
comunidad. Como a nuestros clientes.” Reconoce 
muchas expectativas de la gente que tienen que 
lograr e incluso superar. Por esa misma razón com-
bina la formación técnica de la ingeniería  con el 
tema comunicacional y de cercanía con la gente.  
“Quisiera que entiendan que esta es una actividad 
noble. Quisiera poder explicar cómo funciona esto. 
Que hay que trabajar 24/7  y  que el agua no llega 
sólo de la que llueve o escurre, sino que hay que ha-
cer un enorme trabajo para que el agua llegue a sus 
casas”.  ¡Esta pega es encantado-
ra¡  Personalmente me quiero seguir dedicando 
al área de la ingeniería hidráulica pero muy hu-
manizada.  Me gusta estar en las juntas de veci-
nos y trabajar directamente con ellos. Las ex-
pectativas del cliente pueden ser infinitas. Esto 
me motiva y mucho"   
 

Y si hablamos de proyectos, sueños... 




