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1.-      Contenido Informe Final 

1.1.-     Itinerario 

 

Fecha Actividad Lugar Descripción 

05-Sep-2008 Taller Pre Misión ASEXMA Se realizará un taller para hacer 
una última descripción de los 
destinos, programa de actividades, 
intereses a observar de acuerdo a 
los objetivos tecnológicos de la 
misión y detalles administrativos y 
de coordinación. 

20-Sep-2008 Salida de Chile Aeropuerto Internacional 
Comodoro Arturo Merino 
Benítez 

Salida a E.E.U.U. 

21-Sep-2008 Llegada a Las Vegas Aeropuerto Internacional 
McCarran, Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos 

Llegada a Las Vegas 

22-Sep-2008 Visita Feria MINEXPO 
INTERNATIONA 2008  

Centro de Convenciones 
Las Vegas, Las Vegas, 
Nevada, EEUU 

Visita a la feria para identificación 
de elementos tecnológicos y 
operativos expuestos. 

23-Sep-2008 Visita Feria MINEXPO 
INTERNATIONA 2008  

Centro de Convenciones 
Las Vegas, Las Vegas, 
Nevada, EEUU 

Visita a la feria para identificación 
de elementos tecnológicos y 
operativos expuestos. 

24-Sep-2008 Visita Feria MINEXPO 
INTERNATIONA 2008  

Centro de Convenciones 
Las Vegas, Las Vegas, 
Nevada, EEUU 

Visita a la feria para identificación 
de elementos tecnológicos y 
operativos expuestos. 

25-Sep-2008 Visita MINERA 
KENNECOTT UTAH 
COPPER 

Bingham Canyon Mine, 
Salt Lake County, Utah, 
EEUU 

Se realiza una visita técnica en 
todas sus dependencias tales 
como la refinería, la mina, el centro 
y la fundición, para finalizar con 
una charla técnica de lo visto. 

26-Sep-2008
    

Visita  Empresa 
STADCO 

North Broadway, Los 

Angeles, EEUU 

Visita a esta empresa 
especializada en innovación para 
el diseño y                                       
la ingeniería de herramientas, 
repuestos de                          alta 
tolerancia y la fabricación de 
maquinaria de alta                        
precisión.   

27-Sep-2008
  

Regreso a Chile Aeropuerto Internacional 
McCarran, Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos 

Salida hacia Chile 

09-Oct-2008
  

Taller de Difusión  ASEXMA Se realizará un taller de difusión y 
cierre de la actividad considerando 
los aspectos críticos de tipo 
tecnológico y operativo 
identificados y las posibilidades de 
trasferirlos a la industria nacional 
de forma particular y con la ayuda 
de otros instrumentos 
complementarios de InnovaChile. 

31-Oct-2008 Entrega de Informe 
Final 

InnovaChile Se presentara el informe final de la 
misión con sus resultados y 
rendición de gastos. 
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1.2.Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 100% 
programado, explicar motivos) 

 

 

Día Visita Ciudad %Actividades % Logrado 

21- 22-Octubre Feria Minexpo Las Vegas 16,6% 100% 

23 Octubre Feria Minexpo Las Vegas 16,6% 100% 

24 Octubre Feria Minexpo Las Vegas 16,6% 100% 

24- 25 Octubre Visita Minera 
Kennecott 

Utah 16,6% 100% 

26 -27Octubre Visita empresa 
Stadco 

Los Angeles 16,6% 100% 

     

 

 

1.3.Logros destacables de la Gira Tecnológica 

Uno de los primeros logros, fue cumplir con el programa acordado en la presentación del 
proyecto y tras el cumplimiento del 100% de las actividades, se  comprobó a través del 
testimonio de las empresas lo importante que fue participar en cada una de ellas. 
 

En Minexpo participaron 1.287 empresas de 31 países, representando Chile en el área 
de exhibición el 3.2% , con un total de 15 empresas.  Todas muy bien representadas, 
las empresas con productos de muy buen nivel.   
 
 
Los logros destacables de esta actividad fue ver tendencias en temas de tecnología 
subterránea inalámbrica, cuya aplicación está bastante desarrollada y con claro interés 
de un par de empresas de trabajar este tema apoyándose de proyectos de Innovación 
Empresarial.      
 
En otra área se evidencia una gran incorporación de TIC´S en el ámbito minero, 
principalmente en modelos predictivos y sistemas de comunicaciones gíreles. 
 
La participación de minera extractiva es muy fuerte, esto se evidenció en la visita a la 
Minera Kenneccott, en donde la planificación de cierres de minas y el alto compromiso 
con el medio ambiente es una preocupación contacte y activa.  Se contemplan en cada 
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una de las etapas este compromiso no solo a nivel de compañía sino de estado.   Tema 
que en Chile está muy incipiente. 
 
En relación a la visita técnica se evidencia una lata tecnología para la producción de 
partes y piezas, con tecnologías similares a las chilenas, pero diferenciando el modelo 
calidad que incorporan. 
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1.4.Fechas de realización y contenidos de el/los talleres 

Se realizaron dos Talleres, en las siguientes fechas: 

09-08 

Se realizó el primer taller en las oficinas de Innova Chile, fue para presentar el Proyecto al cual 
estaban participando las empresas con cofinanciamiento de Innova Chile, se respondían las 
consultas, se afinaron algunos temas logísticos del viaje, sirviendo además para que las 
empresas se conocieran antes de viajar.  Además estuvo presente la Ejecutivo de CORFO 
María Angélica Jiménez, quien atendió las dudas de los empresarios e hizo referencia a no 
perder de vista la posibilidad de ver en el viaje posibilidades de desarrollar pasantías para 
mejorar áreas productivas de las empresas.  

 

10-08 

Se realizó el segundo Taller, el cual sirvió para evaluar y compartir las experiencias de las 
empresas que viajaron sin embargo lo más importante fue la sinergia creada por el grupo, lo que 
se traduce en que entre ellos se han visitado, han generado el interés por participar de algunos 
proyectos asociativos. 
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1.5.Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos) 

 
 
 

Los objetivos logrados corresponden a los indicados por las empresas 
resumiéndose en los siguientes puntos: 

 

 Conocer la Feria Minexpo, de la cual un porcentaje bajísimo la había 
visitado anteriormente y compararla con Minexpo que es nuestro referente 
más cercano. 

 Identificar tecnologías aplicadas a la industria minera y sus tendencias. 

 Identificar insumos de nuevos materiales y aplicaciones que se están 
entregando. 

 Conocer otras compañías que no se encontraban en las nóminas 
habituales en Chile, con otra diversificación de productos. 

 Comparar la realidad de las empresas en Chile con la norteamericana 
existiendo puntos comunes, sobre todo en el interés de alcanzar en el más 
corto plazo tecnología de punta, que sustituyan los escalamiento 
productivos que se vienen. 

 Identificar productos que perfectamente se pueden aplicar a proyectos 
innovativos en Chile, adaptando tecnología y procesos productivos. 

 Sinergia del grupo, muy importante y las ganas de seguir trabajando en 
proyectos futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




