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INFORME TÉCNICO. 

 

1. Fechas de salida y llegada de la Misión Tecnológica 

 

Fecha de Salida Día Horario 

20/09/2008 Sábado 15:15 horas 

 

Fecha de Llegada Día Horario 

28/09/2008 Domingo 11:45 horas 

 

2. Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participan

te 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfon
o 

Bruening S.A. 99.596.310-8 Juliano Rojas 
Zárate 

7.015.328-9 
jrojas@bruening.cl 573331 

Electromecánica 
Ericar Ltda. 

77.372.960-3 
Erick Muñoz 
Ortega 

6.292.530-2 
ericar@ericar.cl 313376 

Cordenor 
72.007.100-2 Claudia 

Ramírez 
Gaune 

13.642.771-7 cramirez@cordenor.cl 574782 

Sociedad de 
Inversiones Thor 
Ltda. 

77.625.470-3 Marcos 
Garín Bravo 

8.846.715-9 Marco.garin@bailacthor.com 518319 

Sociedad 
Valenzuela Ltda. 

77.444.700-8 Waldo 
Valenzuela 
Zapata 

10.172.969-9 alvarovalenzuela@ecovaltms.cl 544490 

Inca Insumos y 
equipos mineros 
Ltda. 

76.460.690-6 Fernando 
Araya Assler 

6.374.255-4 faraya@incasa.cl 7892859 
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3. Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica  

 

FECHA ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
(%) 

12/09/2008 
Asistencia a Taller pre-misión “Estados Unidos, un 
país fértil de oportunidades” 

100 

22/09/2008 Asistencia a prmer Día de Feria Minexpo 2008 100 
23/09/2008 Asistencia a segundo día de Feria Minexpo 2008  100 
24/09/2008 Asistencia a tercer día de Feria Minexpo 2008 100 

25/09/2008 Visita a Universidad de UTAH 50 
26/09/2008 Visita a Kennecott Utah Copper Corp 100 
26/09/2008 Visita a Planta Bailac EEUU (*) 100 
10/10/2008 Asistencia a Taller post-misión “Experiencias y 

Oportunidades del Sector Minero de EEUU” 
100 

 

Durante los tres días de duración de la Feria MinExpo Internacional 2008, los integrantes 
de la Misión visitaron los 1.200 stands que se encontraban ubicados en el Centro de 
Convenciones de Las Vegas y que concentraban a XX países, los stands que se visitaron y 
con los cuales se tuvo un contacto directo fue con los que pertenecían a las áreas de interés 
de las empresas, entre las cuales se encontraban:  izaje, recauchajes de neumáticos gigantes 
para la minería, tratamiento de olores y grasas, insumos mineros, equipos mineros, 
maquinaria pesada, entre otros. 

En la Feria Minexpo 2008 también hubo conferencias en temas como nuevas tecnologías 
en el área de la minería, problemas ambientales, operaciones mineras, entre otros.  Cada 
empresario participó de las conferencias que le interesaba. 

En la misma Feria se tuvo una reunión con profesionales del Departamento de Minería de  
la Universidad de UTAH, esto debido a que dicha entidad tenía un stand.  En la reunión 
se vieron los temas de becas que entrega la Universidad a personas de otros países para que 
estudien en dicho organismo.  En dicha reunión sólo participaron 2 empresas del grupo.  
También se tenía fijada una reunión para el día 25 de septiembre en dicha casa de 
estudios, la que no se pudo concretar debido a problemas de horarios con el vuelo desde 
Las Vegas a SALT Lake City, lo que nos impidió llegar a tiempo a la reunión, ese es el 
motivo por el cual sólo se deja esta actividad con un 50% de cumplimiento. 

Por otro lado, se visitó la Mina Kennecott Utah Copper Corp ubicada en el estado de 
SALT Lake City, en dicho lugar nos recibió el Gerente de Operaciones, quien nos hizo un 
tour por las instalaciones de la compañía minera, nos mostraron los lugares en los cuales 
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tienen operaciones y que tipo de metal extraen en dichos lugares, la maquinaria utilizada y 
se nos mostró un video con la historia de la corporación. 

Por último, y como actividad anexa al programa de actividades, el grupo fue invitado a la 
inauguración de la Planta de la empresa iquiqueña Bailac, la cual se instaló con una planta 
de recauchajes de neumáticos gigantes de la minería en el condado de Toole en el estado 
de SALT Lake City.  Visitamos la planta, nos mostraron el proceso y todo los relacionado 
al servicio que entregan.  Esta instancia fue de mucho provecho ya que habían 
empresarios, organismos públicos y otras entidades con las cuales se pudo compartir.  Por 
otro lado, el grupo de empresarios quedó muy motivado al ver que un par iquiqueño haya 
obtenido contratos en una minera de EEUU. 

En la totalidad de las actividades programadas para la Misión Tecnológica participaron los 
6 representantes  de las empresas del proyecto.  Sólo en los talleres pre y post misión no se 
cumplió con el 100% de asistencia, ya que participan 4 de los 6 representantes de las 
empresas.   

 

4. Logros destacables de la Misión Tecnológica 

 

Empresa Logro destacable 

Cordenor La participación en esta misión le entregó una visión global de cómo 
funcionan las ferias internacionales a  gran escala, lo que les ayuda 
bastante en la organización de próximas misiones tecnológicas a 
ferias internacionales y nacionales.  Por otro lado, el compartir esta 
experiencia con el grupo de empresarios, que en la mayoría de los 
casos eran los dueños de las empresas, sirvió para conocer lo que 
necesitan, cuáles son sus dificultades para implementar nuevas 
tecnologías, y así de esta manera conocer qué tipos de proyectos y 
asesorías se les puede presentar en un corto y mediano plazo 

Ericar Contacto con fabricantes de productos similares a los que diseñan 
en la empresa, lo que se puede traducir en alianzas estratégicas a 
futuro. 

Inversiones 
Thor  

Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas por empresas del 
mismo rubro, las que pueden ser replicadas en la empresa. 
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5. Resultados y conclusiones    

Al finalizar la misión podemos decir que el objetivo general que fue visitar la Feria 
MinExpo International 2008 en Las Vegas, la más grande e importante de la industria de la 
minería a nivel mundial fue cumplido a cabalidad.  La visita a esta gran feria servirá de 
mucho al empresario que participó en las actividades para introducir nuevas tecnologías en 
su empresa y así fomentar la innovación en las demás empresas de nuestra región.  Por otro 
lado, los empresarios también pudieron conocer la oferta mundial de bienes y servicios 
existentes para el sector de la minería. 

El haber participado en esta misión le permitió al empresario conocer nuevas tecnologías 
que están siendo aplicadas en los procesos de los proveedores de la minería de otros países, 
con lo que se crea un interés de poder introducir nuevas formas de hacer las cosas creando 
así una cultura de la innovación y mantenerla como una constante en las actividades de las 
empresas participantes. 

Fue de mucho valor el intercambiar ideas, experiencias y formas de trabajo con los 
empresarios de otros países que asistieron a la feria, lo que se podría traducir en un 
mediano plazo en relaciones comerciales y de colaboración. 

El haber tenido una buena experiencia en esta visita a EEUU, permite seguir creando 
proyectos de transferencia tecnológica en los cuales la empresa pueda participar y evaluar la 
factibilidad de diseñar e implementar proyectos de intercambio y cooperación técnico 
tecnológica en torno a la minería 

Por último el haber adquirido un mayor conocimiento acerca de la cultura del pueblo de 
los EEUU y su ambiente empresarial, su gente, sus valores, sus protocolos y sus costumbres, 
fue de mucho valor para comprender mejor cómo dicha cultura condiciona y explica la 
forma que tienen sus ciudadanos y empresas para enfrentar y establecer relaciones, 
negocios y/o alianzas comerciales con extranjeros. 

 

6.  Indicadores de Resultados. 

 

Empresa Resultados esperados 

Bruening Visualiza la compra de maquinarias y generar relaciones comerciales y 
de transferencia con las empresas contactadas  
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Ecoval Visualiza la compra de maquinarias  

Ericar Potenciar los contactos realizados con proveedores del mismo tipo de 
productos que diseña, realizar transferencia de conocimientos, 
comercializar sus productos con compañías contactadas 

Cordenor Generar una misión a empresas mineras y proveedoras de la zona 
visitada 

Inversiones Thor Potenciar acuerdo estratégico con empresa proveedora de la minería 
local de la zona 

Inca insumos y 
equipos mineros 

Comprar insumos y equipos mineros a proveedores conocidos en la 
feria, representación de marcas 
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ANEXO Nº1 
 

CUADRO RESÚMEN DESEMBOLSOS REALES 
PROYECTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

MISION TECNOLÓGICA 
 
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
 

CÓDIGO PROYECTO 208-7539  

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

MISION DE PROSPECCION TECNOLOGICA DE 
EMPRESAS DEL SECTOR MINERO DE TARAPACA A 
EEUU 
 

EMPRESA GESTORA CORDENOR 
 

  
 

2.- CUADRO RESÚMEN  
 

PARTIDAS DE COSTO DESEMBOLSOS 
PROGRAMADOS 

MILES ($) 

DESEMBOLSOS 
REALES 

MILES ($) 
PASAJES AÉREOS, TASA EMBARQUE, 
SEGURO ASISTENCIA VIAJE 

6.600.000 7.739.101 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 4.752.000 4.961.250 
ASISTENCIA A EVENTOS 900.000 900.000 
CONTRAPARTE INNOVA CHILE 0 0 
MOVILIZACIÓN 2.382.000 2.382.000 

TOTAL 9.134.000 15.982.351 
 
 
 
 
 

       Representante legal de la empresa   Contador empresa 
FRANCISCO MELUS OÑATE         MAURICIO JAQUE LARA 
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ANEXO Nº 2 
 

RENDICIÓN DE DESEMBOLSOS MISION TECNOLOGICA 
 

CÓDIGO PROYECTO 208-7539  
TITULO 
 

MISION DE PROSPECCION TECNOLOGICA DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS DEL SECTOR MINERO DE TARAPACA A EEUU 

PERIODO DESDE  21 /09/2008 HASTA 26/09/2008 
COSTO TOTAL M$ 15.434  
APORTE INNOVA 
CHILE M$ 

9.776  
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1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 
 

Partida de 
Costo 

Identificación 
Documento 

Fecha 
Nº 

Documento 
Descripción 

Costo 
Total 

% Aporte 
Innova 
Chile 

Aporte 
Innova Chile 

Aporte 
Beneficiaria 

Validación 
interna 

INNOVA 

Pasajes/seguro Factura Electrónica 26/08/2008  34345  

1 Pasaje aéreo  
Tramo Santiago-Los 
Angeles-Las Vegas-
Los Angeles –
Santiago 

1.187.300 65 770.000 417.300 

  

  Factura 20/08/2008 250430  

1 Pasaje aéreo  
Tramo Santiago-
Dallas-Las Vegas-
Salt Lake-Dalas-
Santiago 

1.048.441 50 524.220 524.221 

  

 Factura 26/08/2008 34343 

4  pasajes aéreos 
tramo Iquique-
Santiago-Los 
Angeles-Las Vegas-
Los Angeles-
Santiago-Iquique 

5.503.360 52 2.860.000 2.643.360 

 

Viáticos  Certificado Nº 1     Claudia Ramírez 792.000 70 554.466 237.600   

 Certificado Nº 2   Juliano Rojas 792.000 70 554.466 237.600  

 Certificado Nº3   Erick Muñoz 792.000 70 554.466 237.600  

 Certificado Nº 4   Alvaro Valenzuela 792.000 70 554.466 237.600  

 Certificado Nº 5   Fernando Araya  792.000 50 396.070 396.000  

 Certificado Nº6   Marco Garín 792.000 50 396.066 396.000  

Movilización Factura  26/08/2008  34344  
5 pasajes Las Vegas-
Salt Lake City-Las 
Vegas 

1.092.290 63 688.143 404.147 
  

  
Comprobante de 

Venta 
 s/n  

Movilización 
interna, arriendo 
Van en Salt Lake 

1.289.710 63 820.857 355.731 
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City y Las Vegas 
que incluye 
kilometraje libre, 
seguro de colición y 
robo, seguro contra 
terceros, seguro de 
asistencia en ruta, 
primer estanque de 
gasolina 

Ferias y eventos  Invoice  s/n   
 6 inscripciones en 
Feria Minexpo 

619.092 63 392.092  
  

                

Taller  Factura 30/09/2008  650 Taller pre-misión 150.000 63 95.000    

  Factura  14/10/2008 652 Taller post-misión 150.000 63 95.000    

TOTAL         
15.792.19
3 

 9.255.311 6.536.882 
 

Nota: Adjuntar fotocopias de toda la documentación señalada en el cuadro anterior, en el mismo orden, para respaldar los 
desembolsos 
Los documentos originales o, en su defecto, las fotocopias legalizadas que respaldan la presente rendición se encuentran 
disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa gestora para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA 
CHILE u otro organismo fiscalizador.Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son verídicos; 
asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o 
errónea. 

 
 
 

       
 
 Representante legal de la empresa                        Contador empresa 
FRANCISCO MELUS OÑATE                                              MAURICIO JAQUE LARA 
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