
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 1 de 29 

INNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILE    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Código del proyecto : 208-7490 
Título del proyecto : MISIÓN TECNOLÓGICA ASIA 2008 DEL 

AREA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA CON 
DESTINO A TAIWAN, HONG KONG Y 
CHINA 

Empresa Gestora : AIE SERVICIOS S.A.  
Fecha : 04/12/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO 

 
PROYECTOS DE MISIÓN TECNOLÓGICA 

 
INFORME TÉCNICO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 2 de 29 

INNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILE    

 

Fechas Misión Tecnológica. 

Salida: Sábado 4 Octubre / Regreso: Jueves16 Octubre  
 

Identificación de empresarios que participaron en l a Misión Tecnológica. 

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participante 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

AIE Servicios 
S.A.  
(Empresa 
Gestora) 

76.301.770-2 
Javiera 
Casabianca 
Allan 

13.275.630-9 
javiera.casabianca@aie.cl  2 4810220 

AXYS S.A. 
99.570.450-1 

Alvaro Urzúa 
Marín 

6.787.386-6 aurzua@axys.cl 2 7515300    

Control & 
Ingeniería 
Limitada 

52.002.113-2 
Lucía Pinto 
Jonas 

12.858.713-6 lpinto@controlandlogic.cl 2 7777209 

Cortés y 
Aracena Cía. 
Ltda. 

78.230.760-6 
Mauricio 
Cortés Rabbá 

6.826.517-7 mcortes@tecnocal.cl 2 2692667   

DIGITECH 
CHILE S.A. 76.623.360-0 

Marco Ponce 
Leng 

9.481.204-6 
mponce@sherlog.cl 41 2851453 

Industria 
Electrónica 
Eko Maiko 
Ltda. 

79.942.090-2 
Pablo Moraga 
Muñoz 

7.275.814-5 
ekomaiko@ekomaiko.com 2 2052115 

FERNANDEZ 
FICA S.A. 84.303.100-5 

José Luis 
Fernández 
Sanhueza 

7.368.047-6 
jluis@fernandezfica.cl 2 2223581 

Kingo Chile 
S.A. 76.845.040-4 

Jose Luis 
Marty 
Meneses 

8.691.829-3 
jlmarty@kingo.com.tw 2 9563800 

KOLFF S.A. 
96.841.630-8 

Eduardo 
Cordero 
Homad 

6.473.732-5 
eduardo@kolff.cl 2 5553029 

Komatsu 
reman Center 
Chile S.A. 

76.492.400-2 
Jorge Rubén 
Pastén 
Sepúlveda 

12.837.574-0 
jorge.pasten@komatsu.cl 55 414737 

RIEGEL 
E.I.R.L 76.324.570-5 

Christof Riegel 
Drexel 

12.629.996-6 
christof.riegel@flux.cl 

2 7177903  

Tecnología 
Integral S.A. 96.546.950-8 

Miguel 
Calderón 
Maldonado 

9.193.346-2 
mcalderon@tecintegral.cl 

2 7961100 

Universidad 
Andrés Bello 71.540.100-2 Carolina 

Lagos 
Aguirre 

11.031.493-0 
clagos@unab.cl 2 6618290 

Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tec nológica (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). Informar si hay  participantes que no 
participaron de la totalidad de las actividades pro gramadas. 
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El programa (agenda) se cumplió en su totalidad , en cuanto a actividades y horarios 
programados, y por la mayoría de los participantes de la Misión. Además, se realizaron 
actividades adicionales y complementarias a los objetivos de la actividad, lo que 
potenció aún más el ámbito de las relaciones internacionales, entre la Industria 
Eléctrica- Electrónica de Chile, los países anfitriones y los países invitados.  

Basándose en el programa, las empresas que no cumplieron en su totalidad el 
programa, no lo hicieron sólo en Taiwán; en Hong- Kong y China, el programa fue 
cumplido totalmente por los participantes. 

Las empresas que no participaron en todas las actividades programadas para Taiwán y 
las actividades a las cuales no asistieron, fueron las siguientes: 

TAIWÁN  

Fecha: Miércoles 8 de Octubre de 2008 

Actividad: Market Intelligence Center (MIC) 

Empresas que no participaron en la Actividad:  

- FERNÁNDEZ FICA S.A. 

- KOLFF S.A. 

 
Actividad: Multinational Innovative R&D Centers  

Empresas que no participaron de la Actividad: 

- AXYS S.A. 

- FERNÁNDEZ FICA S.A. 

- INDUSTRIA ELECTRÓNICA EKO MAIKO LTDA. 

- KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 

- CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 

Actividad: Visita a TEEMA 

Empresas que no participaron en la Actividad: 
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- AXYS S.A. 

- INDUSTRIA ELECTRÓNICA EKO MAIKO LTDA. 

- KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 

- CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 

 

Fecha: Jueves 9 de Octubre de 2008 

Actividad: Visita Hsih- Chu Science Park Administration 

Empresas que no participaron en la Actividad: 

- FERNÁNDEZ FICA S. A. 

 

Actividad: Visita a Industrial Technology Research (ITRI) 

Empresas que no participaron en la Actividad: 

- FERNÁNDEZ FICA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros destacables de la Misión Tecnológica. Se dej a abierta la opción de que 
las empresas que lo deseen, incluida la empresa ges tora manifiesten “logros 
destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión Tecnológica.  
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EMPRESA/ UNIVERSIDAD 
LOGRO 

AIE SERVICIOS S. A. 1. Conocimiento del funcionamiento y filosofía 
de trabajo de los parques tecnológicos y 
centros de investigación, lo que hace tener 
una visión más global e interpretada de cómo 
profundizar en Chile acerca de la 
“triangulogía” de trabajo entre el Gobierno, la 
Industria y las Universidades para desarrollar 
el Sector.   

2. Conocimiento acerca de la 
comercialización, ventas y marketing de un 
sector altamente desarrollado en materia 
tecnológica, lo que es un buen modelo para 
aplicar en Chile, conforme a sus clientes 
chilenos y extranjeros. Ej: En las Ferias puede 
verse como el desarrollo tecnológico 
efectuado en los centro de investigación y 
desarrollo se exponen- con valor intelectual- 
por lo que no sólo son muestras comerciales. 

AXYS S.A. 1. Cumplimento integral  de la agenda inicial; 
acorde a los objetivos de la Misión y de las 
empresas. 

CONTROL AND LOGIC INGENIERÍA LTDA. 1. Compartir un escenario altamente 
tecnológico, en conjunto con pares nacionales 
de la Industria, lo que hace posible  un mayor 
y mejor análisis grupal del desarrollo 
tecnológico observado.  

DIGITECH CHILE S.A. 1. En el ámbito empresarial, establecer 

estrechos vínculos con las empresas y 

universidad participantes, en un espíritu de 

colaboración y de camaradería, que permitió 

acercar posiciones; incluso para futuros 

negocios entre los mismos.  

2. En lo institucional, establecer fuertes lazos 
con instituciones chinas que puedan aportar 
su experticia en el desarrollo de iniciativas 
gremiales, en cuanto a desarrollo e innovación 
tecnológica. 

FERNÁNDEZ FICA S.A. 
1. En cuanto a parques tecnológicos  y centros 
de investigación, una visión clara y precisa 
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para enfrentar el desarrollo de proyectos a 
largo plazo, en función de un objetivo común 
entre las empresas y las políticas de incentivo 
del Gobierno local.  
2. En relación a las visitas a ferias, siempre 
son interesantes, ya que permiten comprobar 
tendencias y desarrollo de los nuevos 
productos.  
 

KINGO CHILE S.A. 1. Conocer nuevas tecnologías y proyectar 

sus aplicaciones en Chile.   

2. Familiarizarse con proyectos a largo plazo, 
llevados a cabo en países asiáticos, para así 
estimular la investigación y desarrollo, y 
fomentar la llegada de empresas del área 
tecnológica. 

KOLFF S.A.  
1. Información de primera mano sobre la 
constitución de Parques Tecnológicos y su 
administración. Ésto es muy relevante, ya que 
KOLFF, a partir del conocimiento adquirido en 
esta misión, participará en un importante 
proyecto asociativo de Parque Tecnológico en 
Chile. 
2. Visión más global de las tendencias de la 
industria. Ej: LED de alto nivel  
3. Conocimiento de soluciones tecnológicas 
para desarrollar en Chile. Ej: 
Acondicionamiento de gabinetes eléctricos  

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 1. Conocer cómo operaban los países 

visitados, en lo respecta a Investigación, 

innovación, desarrollo, estrategias, gestión y 

marketing. 

2. Conocer nuevas tecnologías que se están 

desarrollando, impulsando y aplicando en 

estos mercados, lo que permite visualizar la 

posibilidad de replicarlas en Chile. 

3. Conocer aun más lo que realizan las 
empresas participantes y del Sector, 
visualizando formas en las cuales pueden 
realizarse alianzas, para suplir necesidades o 
desarrollos de nuevos productos Innovadores. 

RIEGEL E.I.R.L. 1. Acercamiento de la tecnología electrónica 

asiática a cada uno de los participantes de la 
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Misión. 

2. Creación de contactos técnicos y 

comerciales- de muy alto nivel- para proyectos 

tecnológicos futuros, en Chile y Latino 

América. 

3. Creación de mayores vínculos de confianza 
entre cada uno de los participantes, lo que 
muy probablemente se traducirán en alianzas 
estratégicas, entre las empresas participantes.  

CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 
1. Conocimiento de las empresas participantes 
y desarrollo de lazos de confianza, entre las 
mismas. 

2. Conocer las últimas tecnologías liberadas 
por empresas expositoras, teniendo la 
posibilidad de conversar con éstas, 
adquiriendo conocimiento para desarrollar 
negocios tecnológicos. 

TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A. 
1. Conocer el “estado del arte” en tecnología. 
2. Conocer desarrollos en componentes, 
productos y maquinaria electrónica. 
3. Conocer interesantes formas de 
organización y trabajo asociativo entre 
empresas y universidades (parques 
tecnológicos). 
4. Conocer cómo se implementan programas 
de desarrollo tecnológico con políticas de 
estado de largo plazo, para desarrollar la 
Industria. 

5. Transferencia tecnológica y prospección de 
tecnologías de gestión y producción. 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO  
1. Gran aporte en conocimiento, en cuanto a 
avances tecnológicos y modelos de 
investigación y desarrollo a considerar para la 
Industria en Chile. 

 

Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

 

Para contestar este punto, primero que todo se considera relevante señalar que la 
realización de misiones tecnológicas  está dentro de los lineamientos 
estratégicos  (ver siguiente flujo de trabajo interinstitucional) de la Asociación de la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 8 de 29 

INNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILE    

Industria Eléctrica- Electrónica , AIE, entidad que invitó públicamente a empresas y 
universidades del Sector a participar en la Misión Asia 2008, la que este año consideró 
la visita a los mercados de Taiwán, Hong- Kong y China, debido al gran desarrollo y 
crecimiento tecnológico que- de distinta manera, pero en forma complementaria- estas 
tres zonas permiten adquirir un conocimiento global de la Industria.  

 

Flujo de Interinstitucional de AIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el flujo, AIE tiene una visión y política de trabajo basada en redes 
y bajo una perspectiva globalizada. Es así como y específicamente, el trabajo conjunto, 
entre el gremio, las empresas- universidades del Sector y el gobierno es una 
“triangulogía” que se justifica para el desarrollo de la Industria Eléctrica- Electrónica en 
Chile. 
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Dentro de esta planificación estratégica , se encuentran áreas de acción  (ver cuadro 
siguiente) que hacen que la red de trabajo alcance los objetivos organizacionales. Una 
de éstas consiste en fomentar la exportación del Sector , siendo y para ello 
importante realizar misiones tecnológicas, con la finalidad de prospectar, difundir y 
transferir tecnologías de gestión y de producción a las empresas (y/ o universidades), 
con el propósito de contribuir a su modernización productiva, objetivo establecido por 
Innova- Chile (para las misiones) y compartido por AIE, sus asociados y, por ende, por 
las empresas y universidad participantes de la Misión. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Respondiendo específicamente el punto 3.1.5., a continuación se presentarán los 
resultados de la encuesta desarrollada por AIE y aplicada a cada uno de los 
participantes de la Misión:  

 

 
Realizar Misiones tecnológicas 

 
Realizar Misiones internacionales 
(ProChile, APEC, etc.) 

 
Realizar Misiones de traída de 
compradores 

 
Caracterizar las exportaciones 

 
 
 
 
 
 
Fomento exportador 

Línea de Acción Área de Acción 
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Primera Pregunta Encuesta  

 

El mayor porcentaje de participantes de la Misión estuvo representado por empresas 
del área electrónica, justamente el segmento donde más existe desarrollo tecnológico, 
entre las empresas asociadas a AIE, lo que hace concluir que la Misión está 
conformada mayoritariamente por empresas que participan en la actividad para adquirir 
conocimiento y luego aplicar éstos en Chile.   

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes áreas es la que mayormente 
representa a su empresa o universidad?

9,09%

72,73%

27,27% 27,27%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

A (Eléctrica)
B (Electrónica)
C (Automatización)
D (Com. Industrial)
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Segunda Pregunta Encuesta  

 

Un 100% de los encuestados respondió haber ido a la Misión para aprender acerca de 
tecnología asiática para aplicarla en Chile, lo que consolida el planteamiento del 
objetivo general de la Misión y el lineamiento de éste con los objetivos particulares de 
los participantes. Un 18,18% (dentro del 100% y paralelamente) respondió que, en un 
segundo lugar, el interés radicaba en encontrar proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su mayor interés por participar en la Misión radica  en . . .

18,18%

0,00%

100,00%

0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

A. Encontrar proveedores -
Integradores

B. Encontrar compradores

C. Aprender acerca de la tecnología
asiática para aplicarla en Chile 

D. Otro
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Tercera Pregunta Encuesta  
 
 
 

 
 
La mayoría de los participantes respondió que óptimamente se cumplió el objetivo 
de la Misión  (54,55%) o que se cumplió (18,18%), lo que permite concluir que el 
programa de actividades estaba alineado con los obj etivos de la Misión .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera Ud. que se cumplió el objetivo de la Mis ión?

18,18%

54,55%

18,18%

9,09%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A  Óptimamente se cumplió

B. Se cumplió

C. Medianamente se cumplió

D. Deficientemente se cumplió

E. No se cumplió
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Cuarta Pregunta Encuesta  

 

 

La mayoría de los encuestados respondió que cumplió con sus objetivos particulares 
en la Misión (y el resto de los encuestados respondió que la Misión superó sus 
expectativas), lo que hace concluir que en el plano de los objetivos, la Misión fue 
coherente entre los objetivos del gobierno, del gre mio y de las empresas y 
universidades del Sector Eléctrico- Electrónico , lo que es un buen dato para un 
futuro momento en que deba decidirse qué actividades (en términos genéricos, es 
decir, ferias, parques tecnológicos, etc.) conservar y/ o mejorar. Por lo tanto, el tener 
instancias de diálogo entre la triangulogía mencionada anteriormente es necesaria 
para que los objetivos establecidos en las misiones puedan cumplirse.  

 

 

 

 

 

 

¿Cumplió con sus objetivos propuestos?

90,91%

9,09%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
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60,00%
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80,00%

90,00%

100,00%

A Cumplí con mis objetivos/
expectativas propuestas

B. La Misión superó mis
expectativas

C. La Misión no cumplió
con mis objetivos/

expectativas

Porcentajes
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Quinta Pregunta Encuesta  

 

La mayoría de los encuestados le otorga mayor valor a las actividades del programa 
que hacen referencia a visitas a ferias. Hay que destacar que- como se percibió en el 
cuadro de los logros expresados por las empresas participantes- estas actividades son 
consideradas con alto valor, en cuanto a entrega de conocimiento tecnológico, ya que 
los formatos de ferias en las zonas visitadas hacen de la demostración una expresión 
de conocimiento aplicado, exhibido a través de los productos; ello debido al trabajo 
conjunto entre centros de investigación y desarrollo, universidades y empresas.   
 
Las visitas a centros de investigación y/ o parques tecnológicos fueron bien valorados y, 
aunque no tuvieron la valoración mayor, si se consideran importantes. Hay que reiterar 
que en las ferias se percibe- a mayor escala- lo que justamente se han desarrollado en 
estos centros de investigación y parques tecnológicos. 
 

Finalmente, las actividades de carácter institucional, en cuanto a relaciones 

internacionales, fueron bien valoradas, pero en menor grado, respecto a las otras. Ello 

se explica, ya que el perfil de las empresas es más bien comercial, por lo que este tipo 

Importancia asignada según tipo de actividad
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de actividades si bien son importantes, son más bien de carácter complementario para 

las empresas- universidades del Sector. 
 
Es importante destacar en este punto que todas las actividades fueron evaluadas y 
valoradas, como importantes dentro de un programa de actividades para una misión 
tecnológica a Asia, independientemente que unas sean más y otras menos valoradas 
en comparación con las otras. 
 
 

Sexta Pregunta Encuesta 
 

 
La mayoría de los participantes considera que se efectuaron muchas actividades en 
pocos días, pero y a su vez, hay un porcentaje contiguo que señala que faltaron días 
para realizar más actividades, lo que hace concluir que si bien las actividades se 
ajustaron la los objetivos propuestos general y específicos, faltó tiempo para que 
realizar actividades optativas; de carácter más bien particular, lo cual también debe 
considerarse, en cuanto al esfuerzo físico e intelectual que amerita un viaje, con 
muchas actividades, horas de viajes y traslados, y  muy pocas de descanso. 
 
 

Conclusiones Generales de Encuesta Misión Asia 2008  
 
A modo de conclusión general, de la misión- y específicamente de la encuesta 
aplicada- se puede señalar que:  
 

¿Con cuál de las siguientes aternativas, referentes  a la logística de agenda 
Ud. más se identifica?

45,45%
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D. Las actividades
estuvieron acordes a
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1. Fue una misión exitosa, ya que cumplió con los objetivos propuestos 
2. Una próxima misión a Asia debe contemplar más días y otras regiones/ países  
3.  
4.  

 
5. Las misiones deben contemplar actividades con perfil diverso (ferias, parques 

tecnológicos y visitas institucionales), ya que si bien es distinto el valor otorgado 
a cada una de estas actividades, sí son relevantes todas para un trabajo integral 
y completo de una Misión a Asia 

 
6. Las misiones deben incentivar la participación de empresas y universidades en 

las mismas. De esta manera se desarrollan mayores lazos de conocimientos 
entre ambos estamentos, lo cual es fundamental para desarrollar al Sector, de 
manera integral 

 
7. Si bien hay diversidad de perfiles institucionales, es enriquecedora ésta, como 

visión general del Sector; lo que sí hay que otorgar cierta libertad para 
emprender acciones optativas- particulares.  

 
8. Existe un alto interés del Sector por conocer y desarrollar proyectos de 

innovación, lo que presenta un buen escenario para incrementar la industria 
nacional (made in Chile) 

 
9. Recomendable realizar nuevamente la Misión, bajo las observaciones 

señaladas.  
 
Finalmente, como complemento a los logros manifiestos por los participantes, se 
considera importante mencionar las percepciones acerca de las actividades del 
programa, según la experiencia de los mismos, a modo de antecedente para misiones 
futuras a Asia. 
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En cada actividad se colocará * (en señal de poco recomendable) * * (recomendable) ó 
* * * (altamente recomendable), basándose en las percepciones de los participantes. 
 
 
ACTIVIDAD EMPRESA/ PERCEPCIÓN  
Seminario The 2008 Taiwan 
Business Alliance Conference 
 

* * * 

AXYS S.A. 

- Alta perspectiva de la tecnología LED en 

Asia 
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 
- Interesante; muestra cómo se alinean los 
diferentes actores de la Industria para un tema 
específico. 
 
DIGITECH CHILE S.A. 
- Excelente y clara visión del Mercado de LED, 
mostrando el desarrollo de la Industria y las 
posibilidades de inversión y mercado en el 
futuro próximo. 
 
KINGO CHILE S.A. 
- Familiarizarse y conocer en detalle la 
tecnología LED  
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Se conoció cuáles son las mayores aéreas de 
aplicación de los MEMS; cómo están 
resolviendo los problemas de los éstos 
(autónomos) con la ausencia de micro fuentes 
de energía con alta densidad de corriente, 
poder y capacidad eléctrica.  
- Conocimiento de la tendencia en el futuro. 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Charlas de altísimo nivel técnico, según el 
área de interés 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Visión actualizada de la tecnología LED, 
donde está y hacia donde va. Oportunidades 
de inversión.   
 
  

Visita a TAITRONICS 
 

* * * 

AXYS S.A. 
- Muy buena muestra de la industria de 
componentes electrónicos de Taiwán y China 
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Muy interesante. Vimos nuevas tecnologías y 
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contactos con empresas específicas 
 

DIGITECH CHILE S.A. 
- Conocimiento de nuevas tecnologías y 
establecimiento de lazos comerciales con 
empresas de Taiwán y China  
 
KINGO CHILE S.A.  
- Conocimiento y familiarización con 
tecnologías utilizadas en Taiwán. 

 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Conocimiento de lo que se está impulsando 
en la industria.  
- Interesante presentación de los premios a la 
innovación de Taiwán, que les permite a los 
productores mostrar su  creatividad y 
dinamismo. 
 
RIEGEL E.I.R.L.  
- Feria de muy alto nivel técnico, especializada 
mayoritariamente en componentes 
electrónicos 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento de avances tecnológicos en 
componentes electrónicos y equipamiento de 
inspección 
 

Visita a Taiwán RFID  
 

* * 

AXYS S.A. 
- Pocas empresas expositoras y poca 
innovación tecnológica 
 

CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Muy interesante. Vimos nuevas tecnologías y 
contactos con empresas específicas. 

 

DIGITECH CHILE S.A. 
- Baja diversidad de alternativas; pocas 
novedades sorprendentes en el área 
 

KINGO CHILE S.A. 

- Esta parte de la feria no cumplió mis 

expectativas por la poca cantidad de 

expositores, pero es un área muy interesantes 

y de infinitas aplicaciones en Chile 
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KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 

- Interesante la forma de identificación de un 

objeto, permitió conocer lo último que se está 

promocionando en los distintos tipos de 

etiquetas, lectores y procesadores e datos. 

Analizaremos desarrollar un sistema para 

nuestra compañía donde se utilicen esta 

tecnología. 
 
RIEGEL E.I.R.L. 

- Feria- aunque pequeña- todavía pero 

dedicada a un área de muy alto crecimiento 

en el futuro  

 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  

- Conocimiento de partes y componentes de 

Tag pasivos y activos. 
 

Visita a Broadband Taiwan 
 

* 

AXYS S.A. 
- Pocas empresas expositoras y poca 
innovación tecnológica 
 

CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Interesante. Aprendimos un poco más cómo 
operan las empresas en Taiwán 
 

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.  

- No era un área de mi interés, pero se pudo 

ver: Equipos de comunicación; Componentes 

de comunicación y módulos; software de 

comunicación; Certificaciones y pruebas y, 

Servicio de comunicación. 
 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Feria más dedicada a productos terminados 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento de avances tecnológicos en 
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módulos de comunicación y software 
 

Visita a Market Intelligence Center-  
MIC (Taiwán) 
 

* * * 
 

AXYS S.A. 
- Muy buena presentación acerca del modelo 
de apoyo del gobierno de Taiwán al 
posicionamiento global de la industria IT de 
Taiwán 
 
DIGITECH CHILE S.A. 
- Sorprendente realidad de tecnologías 
modernas con visión de futuro   
 
KINGO CHILE S.A.  
- Darse cuenta que para desarrollar una 
industria hace falta mucha investigación de 
mercado que permita conocer que están 
hacienda los distintos actores.  De esa manera 
se pueden aprovechar las fortalezas y 
desechar aquellas áreas donde uno tiene 
muchas debilidades.  
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.  
- Compañía consultora con investigación en 
toda Asia, que entrega la perspectiva a sus 
clientes (como por ejemplo el gobierno) para 
que tomen decisiones.  
- Pueden mostrar tendencias que están 
apareciendo y que no han sido aprovechadas. 
- Interesante la forma que tiene de trabajar con 
el gobierno. Al indicar tendencias, el gobierno 
impulsa entregando facilidades de distinta 
índole para que privados y el sector publico 
(universidades y otros) desarrollen e inviertan 
en los proyectos. 
- Dan asesoría en distintas aéreas Innovación, 
software, comunicaciones, electrónica, 
negocios etc. 
 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Reunión muy importante que personalmente 
me ayudó a entender en qué se fundamenta el 
crecimiento tecnológico tan impresionante de 
Taiwán  
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento de forma de trabajo con las 
empresas del sector y forma de potenciar el 
desarrollo tecnológico del país.  
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Vis ita a Multinational Innovative 
R&D Centers in Taiwán (Taiwán) 
 

* * * 

AXYS S.A. 
- Muy buena presentación acerca del modelo 
de apoyo del gobierno de Taiwán al 
posicionamiento global de la industria IT de 
Taiwán 

DIGITECH CHILE S.A. 
- Oportunidades de desarrollo en inversión que 
nuestro país puede imitar, en áreas de valor 
como la minería y la pesca 
 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Interesante visita con demostraciones de 
innovaciones e inventos tecnológicos. Ideal 
hubiera sido poder ver a los investigadores 
trabajando, pero se entiende que es imposible 
debido a los compromisos de confidencialidad 
de la institución. 

 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento del plan tecnológico definido en 
Taiwán y la forma de atraer empresas y capital 
extranjero a realizar desarrollo en el país, 
incluyendo los incentivos tributarios. 

Visita a TEEMA 
 

* * * 

DIGITECH CHILE S.A. 
- Excelente oportunidad de aprender de los 
beneficios de la asociatividad, donde el 
elemento común forma un elemento 
aglutinante en sana competencia, para 
beneficio de todos sus miembros.  
 
KINGO CHILE S.A. 
- Se consolidó una alianza entre dos 
asociaciones con intereses comunes.  
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.  

- Permitió saber cómo trabaja la asociación de 
manufacturas eléctricas y electrónicas, 
creando un lazo entre el gobierno y sus socios 
para satisfacer la demanda de la Industria.  
- Asociación con 3.800 socios, con un capital 
de más de 68.000 millones de dólares. Tiene 
más de 35 comités donde se dedican a 
generar standard para las industrias 
emergentes; forman alianzas; generan 
capacitaciones y programas con el gobierno. 
- Promueven la continua Innovación y servicios 
de calidad.  
- Tienen una cultura organizacional basada en 
la familia; trabajo en equipo y eficiencia.  
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- Desarrollaron un interesante servicio de 
comercio en línea. 
 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Un aporte muy importante para el desarrollo 
en el pasado y en el presente de Taiwán y una 
ayuda para nuestra misión 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Posibilidad de estrechar lazos de 
colaboración con una asociación similar en 
objetivos, pero muy diferente en tamaño.  

Visita a Hsih- Chu Science Park 
Administration (Taiwán)  
 

* * * 

AXYS S.A.  
- Permitió conocer el modelo de desarrollo; la 
operación, los beneficios y las sinergias  de un 
parque tecnológico de primer nivel. 
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 
- Nos permite conocer cómo podría aplicarse 
la forma de trabajar en un futuro parque 
tecnológico en Chile 
 
DIGITECH CHILE S.A.  
- Impresionante iniciativa; digna de ser imitada 
y que abre las puertas hacia el futuro de 
cualquier nación. 
 
KINGO CHILE S.A. 
- Muy interesante muestra de iniciativas a largo 
plazo que aportan al desarrollo de la economía 
de una nación.  Muestra de cómo iniciativas 
privadas- con el apoyo e incentivo del Estado- 
pueden fortalecer el desarrollo de una 
industria. 
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Muy impresionante (al igual que ITRI) el 
concepto y la forma de trabajar en post de la 
innovación, creando un espacio de trabajo y un 
modo de vida, para cautivar empresas de alta 
tecnología y talentos del mundo. 
- El gobierno ha invertido 1.900 Millones de 
USD; son más de 350 compañías, más de 120 
mil empleados con ventas por sobre los 29.000 
millones. Son distritos y ciudades. 
- Son 11 parques científicos que están 
ubicados en el norte, centro y sur de Taiwán. 
- Estrategia del gobierno para integrar a toda la 
ciudad en este concepto. Tienen universidades 
cerca; 7 laboratorios nacionales de 
investigación, los cuales cooperan 
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frecuentemente con las compañías del parque. 
Tienen una dirección del parque que se dedica 
al desarrollo de construcción; hay clínica, 
correo, aduanas, bancos, zonas recreativas. 
La idea es crear un ambiente confortable para 
el trabajo y empleados. Tienen industrias como 
circuitos Integrados, telecomunicaciones, 
biotecnología, optoelectrónica. Las empresas 
que se instalan les entregan facilidades como, 
ayuda para Investigación y desarrollo; 
arriendos; no pagan impuestos por 5 años las 
compañías que son calificadas como 
emergentes, importantes y estratégicas.  
También crean programas de capacitación 
para su personal. A generado mas de 3 mil 
patentes.  
 
RIEGEL E.I.R.L.  
- Muy importante visita para aprender cómo se 
desarrolla la tecnología hoy en día en Taiwán. 
Un ejemplo muy motivador para Chile también 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Ver cómo se agrupan empresas tecnológicas; 
cómo crecen y conviven junto a centros de 
capacitación de personal con preparación en 
ámbitos de desarrollo tecnológico. 

Visita a Industrial Technology 
Research Institute- ITRI (Taiwán)  
 

* * 
 

AXYS S.A.  
- Muestra interesante de tecnologías 
desarrolladas dentro de ITRI; 
desafortunadamente-  en relación a procesos 
de desarrollo- son muy herméticos 
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- El que no se muestre cómo trabajan, hace 
perder importancia a esta visita 
 
DIGITECH CHILE S.A. 
- Interesante muestra de beneficios de la 
asociación de capacidades de desarrollo, para 
un beneficio común del país y de su mercado 
KINGO S.A. 
- Interesante ejemplo de asociación entre los 
sectores privado/ gobierno para fomentar la 
investigación y desarrollo 
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Interesante instituto de investigación, pionero 
en el ámbito de la tecnología, con el fin de 
proporcionar importantes ventajas y 
oportunidades para las industrias nacionales.  
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- Destacable que el 60% del total de 6.000 
empleados tiene un  título de maestría o 
doctorado en sus respectivos campos de 
estudios.  
- Importante generación de bases para la 
investigación innovadora en el futuro de la 
industria tecnológica.  
 
RIEGEL E.I.R.L.  
- Visita del ámbito tecnológico 

Visita a Globalsources (Hong- Kong) 
 

* * * 

AXYS S.A. 
- Interesante muestra de tecnologías, 
componentes y módulos electrónicos de varios 
países de Asia, principalmente de China. De 
igual forma- y en casi similar proporción- se 
incluyen productos completos y electrónica de 
consumo. 
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Muy interesante. Vimos nuevas tecnologías y 
contactos con empresas específicas 
 
DIGITECH CHILE S.A. 
- Sorprendente muestra con calidad 
organizativa de exposición y amplia variedad 
tecnológica y de oportunidades comerciales 
 
KINGO S.A.  
- Excelente lugar para encontrar proveedores y 
familiarizarse con lo último en electrónica. 
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- La distribución de los stand por áreas; los 
mapas entregados, información  y organización 
fueron muy buenos.  
- Interesante área de semiconductores; 
componentes pasivos y maquinarias para 
generar prototipos de board. 
 
RIEGEL E.I.R.L.  
- Feria grande; bien organizada y muy 
interesante 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento de avances en electrónica y 
componentes.  

Visita a Hong- Kong Electronics 
(Hong- Kong) 
 

* * 

AXYS S.A. 
- Mayoritariamente se muestran los últimos 
desarrollos en electrónica de consumo, y- en 
una proporción menor-  componentes y 
módulos electrónicos. 
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CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Muy interesante. Vimos nuevas tecnologías y 
contactos con empresas específicas 
 
DIGITECH CHILE S.A. 
- Amplia muestra comercial, que pone al día en 
las novedades tecnológicas disponibles en el 
comercio. Buena oportunidad de establecer 
lazos comerciales con empresas asiáticas. 
 
KINGO S.A.  
- Buen lugar para familiarizarse con lo último 
en avances electrónicos y sus aplicaciones. 
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Interesante, pero con una distribución de los 
stand muy compleja, lo que no permitía 
conocer claramente donde se encontraban los 
de mayor interés. La información también fue 
poco clara. 
 
RIEGEL E.I.R.L. 
Feria grande, bien organizada y muy 
interesante 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimientos de productos digitales, 
audiovisuales y telecomunicaciones.  
  

Visita a Shenzhen Science and 
Technology Park (Shenzhen) 
 

* * * 

AXYS S.A.  
- Proporciona una excelente visión del modelo 
de desarrollo tecnológico que esta siguiendo  
china, en especial al reconocimiento a nivel 
mundial de alta calificación de las empresas 
instaladas en Shenzhen.  
 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Interesante. Nos permite sacar ideas de 
cómo podría operar un futuro parque industrial 
en Chile.  
 
DIGITECH CHILE S.A.  
- Una muestra más del beneficio de la 
asociatividad para el potenciamiento de 
capacidades. Ejemplo digno de replicar en 
Chile  
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A.  
- Conocimiento de la capacidad de 
emprendimiento de China para establecer un 
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parque donde conviven universidades y 
empresas que dan vida al polo técnico más 
importante del país, apoyados por una 
estrategia gubernamental.  
 
KINGO S.A. 
Una muestra más de proyectos a largo plazo 
que ayudan al desarrollo de una industria.  Muy 
similar al ya comentado de Taiwán.  
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.  
- Interesante parque a nivel estatal de alta 
tecnología, apoyados por el gobierno.  
- Centro con alta innovación. 
- Destacable es que la comunicación 
electrónica de los productos SHIP representa 
el 98% del total de su producción. SHIP ha 
formado el grupo de la industria de las 
comunicaciones móviles, controlados por 
programa de intercambio de equipos de red. 
También han tomado importancia las 
industrias en la bioingeniería y los nuevos 
materiales también han tomado forma.  
 
RIEGEL E.I.R.L. 
- Centro de investigación en que se copió el 
modelo Taiwanés. Impresiona el rápido 
crecimiento del centro y de la ciudad de 
Shenzhen, en torno a la tecnología   

Visita a China Hi- Tech Fair 
(Shenzhen) 
 

* * * 

AXYS S.A. 
- Excelente feria,  que abarca elementos no 
cubiertos por ninguna de las demás ferias, 
tales como: Maquinaria y equipos para 
desarrollo y fabricación electrónica, amplia 
colección de proyectos y desarrollos en 
robótica y, desarrollos innovadores en 
universidades. 

 
CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA.  
- Muy interesante. Vimos nuevas tecnologías y 
contactos con empresas específicas 

 

DIGITECH CHILE S.A. 
- Sorprendente despliegue organizativo y 
comercial, limitado por las deficiencias 
idiomáticas de los expositores. Resulta una 
interesante oportunidad de negocios. 
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KINGO S.A.  
- Feria extensa, pero con mucho público que 
no dejaba conocer el detalle de lo que se 
mostraba.  
 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.  
- En esta feria principalmente el área de interés 
fue  la sección de semiconductores y 
componentes pasivos. También se vieron los 
proyectos y premios de innovación de robótica 
que patrocina el gobierno chino. La mayoría de 
los stands se encontraban con su publicidad 
en chino (no se entendía).  

 

RIEGEL E.I.R.L. 
- Feria China de carácter distinto y 
complementario a las otras ferias. 
Aplicaciones muy buenas e innovadoras. 
 
TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A. 
- Conocimiento del desarrollo tecnológico 
que realizan universidades y tecnología 
de punta del mercado chino. 
  

 
 

Conclusión: La valoración que le otorgan las empresas a las actividades es menor 
cuando han participado en las mismas en misiones anteriores, a pasar de encontrarlas 
interesantes, por lo que el formato de actividades optativas, en este tipo de 
circunstancias, sería recomendable considerar en futuros programas. 

 

 

 

 

 

Indicadores de Resultados. 

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza 
materializar como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo: 
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informar contactos realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos 
estratégicos, de cooperación técnica, tecnológica y/o comercial. 

 
 

EMPRESA RESULTADOS 

AIE SERVICIOS S.A. - Contacto con los organizadores de ferias 
(relevante, como modelo de desarrollo ferial 
de una alta muestra tecnológica) 

- Contacto con altos representantes de 
centros de investigación y desarrollo, quienes 
podrían visitar nuestro País, como futuros 
relatores de Congreso Internacional de la 
Industria    

- Contacto con asociaciones internacionales 
homólogas (asiáticas y europeas) , con las 
cuales: Se fortalecieron lazos estratégicos (Ej: 
TEEMA, Taiwán) y se crearon alianzas de 
cooperación mutua (Ej. ASIMELEC, España)  

AXYS S. A. 
- Más de 150 contactos realizados 
- Procesamiento de varias órdenes de compra, 
en los próximos días (del orden de 20000US$, 
como mínimo) 
 

CONTROL AND LOGIC INGENIERÍA LTDA. - Contactos comerciales 

DIGITECH CHILE S.A. 
- 27 contactos, con los cuales se ha 
establecido comunicación concreta para 
negocios futuros 

- Al menos con tres empresas de distintos 
rubros llegamos a establecer vínculos 
comerciales que nos permitirán aplicar su 
tecnología en nuestro negocio, con una visión 
innovadora. Con una de éstas se estudia la 
posibilidad de hacer desarrollos para 
aplicación en sus equipos, que se 
comercializarían en Latinoamérica.  

 

 

INDUSTRIA ELECTRÓNICA EKO MAIKO 
LTDA. 

- 

FERNÁNDEZ FICA S.A. - 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 29 de 29 

INNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILEINNOVA CHILE    

KINGO CHILE S.A. 
- Conocimiento de los actores de las distintas 
instituciones y empresas visitadas y 
proveedores. 

 

KOLFF S.A. - Soluciones de acondicionamiento de 
gabinetes eléctricos para desarrollar en Chile 

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
- Contactos con Claridy empresa RFID, United 
Sources industrial Enterprise, Daco 
Semiconductor Co ltd. 
- Se realizará compra para probar unos 
semiconductores, con un costo aproximado de 
14 mil USD. Si se tienen buenos resultados, 
las compras anuales podrían ser alrededor de 
1 millón de dólares. 

- Se está analizando aplicar tecnologías RFID 
en nuestra compañía  

RIEGEL E.I.R.L. 
- Muchos contactos e información recopilada 

- En contacto con distintas empresas para 
solicitar información técnica y pedir 
cotizaciones 

CORTÉS Y ARACENA CÍA. LTDA. 
- 20 contactos realizados 
- Compras de algunas muestras de 
componentes 

- 1 contacto estratégico que puede tener un 
buen futuro 

TECNOLOGÍA INTEGRAL S.A. 
- 8 contactos empresariales con empresas, del 
área de componentes e instrumental 
- Compra de 1 insumo (muestra) 
- 2 acuerdos de cooperación técnica/ 
comercial 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
- Gran cantidad de contactos 
Realizados 

 - En evaluación acuerdos con entidades del 
área de investigación y desarrollo, visitadas 

 



Nombre de archivo: (13) 208-7490 (MAJ).doc 
Directorio: U:\profiles\angeloriquelme\Mis documentos\Transformar\208-7490-

INNOVA_PRODUCCION 
Plantilla: \\Ddsftc2k\DOCTOS$\Pautas-Tipos\InformeL1.dot 
Título: Pauta Elaboración de Informes Línea 1 
Asunto:  
Autor: dff.mfc 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 26/02/2009 10:19:00 
Cambio número: 2 
Guardado el: 26/02/2009 10:19:00 
Guardado por: FTC.MJL 
Tiempo de edición: 0 minutos 
Impreso el: 14/09/2011 14:55:00 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 29 
 Número de palabras: 5.431 (aprox.) 
 Número de caracteres: 29.874 (aprox.) 

 


