
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7475 

Proyecto: MISION TECNOLOGICA A LAS VEGAS: MINEXPO INTERNATIONAL 2008 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CDT 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

JULIO RODOLFO Y RIQUELME RODRIGUEZ, MUTUAL DE SEGURIDAD DE
CHILE, CDT, AC PERFORACIONES LTDA , SOC CONSTRUCTORA CMG LTDA,
MAESTRANZA INDUSTRIAL CABRERO LTDA, CONSTRUCTORA RIVERA Y CIA
LTDA, CAPTURA INGENIERIA S.A., INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS
ERRAZURIZ S.A, CONSTRUCTORA BCF S.A. 

Número Resoluc ión: 715 Fecha Resoluc ión: 29-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: MINERO Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: MINERÍA Durac ión (meses): 13 meses (407 días) 

Aporte Innova ($): 8.908.000 Costo Total ($): 14.175.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

En Chile una de las principales actividades del sector construcción, se centra en la ejecución de contratos de excavación e
instalaciones subterráneas, obras civiles y montaje industrial y desarrollo y explotación de minas. Dada la ubicación de muchos
centros mineros, dichas actividades se han realizado frecuentemente en condiciones extremas tanto por las dificultades
climáticas, de altitud y de aislamiento geográfico. Lo anterior ha obligado a las empresas contratistas en general estar en una
continua búsqueda de mejoras en equipos, materiales, gestión y seguridad para sus trabajadores. Por lo anterior, es de suma
importancia para las empresas que participan en esta Misión conocer las tecnologías de punta que permitan desarrollar el
trabajo de acuerdo a las necesidades de las actividades mineras, de infraestructura e hidroeléctricas de nuestro país,
manteniendo niveles de competitividad internacional. Otro de los objetivos en esta Misión es conocer mediante la visita a Mine
Expo 2008, las nuevas tecnologías para movimientos de tierra y seguridad del personal. Está la posibilidad de Visitar NIOSH
(National Institute of Occupational Safety and Health), específicamente al laboratorio de evaluación de equipos de proteccion
personal en Pittsburgh.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se cubrieron los gastos de pasaje, alimentación y alojamiento.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF.- PROYECCIONES

Con esta misión se espera la creación de Grupo técnico de Maquinarias para la construcción.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Esta Misión permitió a las empresas conocer las tecnologías de punta que permitan desarrollar el trabajo de acuerdo a las
necesidades de las actividades mineras, de infraestructura e hidroeléctricas de nuestro país, manteniendo niveles de
competitividad internacional".

CARMEN MARíA LEÓN
Coordinadora de M isiones Tecnológicas y RRPP
Corporación de Desarrollo Tecnológico - CDT
Cámara Chilena de la Construcción

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


