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1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
El desarrollo y desempeño del sector inmobiliario y de la construcción chileno ha estado 
fuertemente ligado al crecimiento del país y a los ciclos económicos que éste ha registrado. 
Históricamente, el PIB  de la construcción ha representado el orden del 8% del PIB nacional. 
 
En el año 2007, la inversión estimada en el rubro de la construcción alcanzó los  U$ 15.700 
millones, previéndose para el año 2008, un crecimiento de un 7%. Del total de inversión 
proyectado para el presente año, un 73% correspondería al sector de la construcción orientada 
al sector privado. 
 
La industria inmobiliaria habitacional, por su parte, se ha visto particularmente favorecida en los 
últimos años, alcanzando, a septiembre del año 2007, un valor record en ventas en los últimos 
4 años, con 34.971 unidades.  
 
El sector inmobiliario no habitacionales muestra un gran dinamismo en la construcción de 
oficinas, así como en infraestructura para el sector turismo – en especial casinos – y para el 
sector comercio. 
 
El documento denominado “Macroeconomía y Construcción”, elaborado por la Gerencia de 
Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción  plantea que las proyecciones apuntan a 
que el sector  seguirá creciendo  en el contexto  de una economía que evoluciona en forma 
positiva, con una inflación que tiende a la baja, estimulada  por una política fiscal relativamente 
expansiva y una moderada desaceleración  de la economía mundial, en un escenario  de cierta 
volatilidad. 
 
Para la Cámara Chilena de la Construcción, el 7,1 %  de expansión sectorial será 
consecuencia de la recuperación  que experimentará la inversión de las empresas autónomas  
del Estado y de la mayor inversión  en infraestructura  productiva privada, particularmente la 
relacionada  con el sector comercio y turismo, como resultado de la materialización  de 
proyectos nuevos. 
 
Para el sector inmobiliario, todo indica que la demanda no será tan fuerte como el año anterior, 
continuando la tendencia a la concentración y manteniéndose la oferta disponible por parte de 
las inmobiliarias. Así mismo, se prevé que una mayor cautela por parte de las entidades 
financieras para otorgar créditos hipotecarios.     
 
En lo que tiene relación a la proyección del sector en la Región de Los Ríos, se contempla el 
desarrollo de importantes proyectos en materia constructiva: 

• Inmobiliaria Los Avellanos proyecta la realización de un segundo edificio  de 
departamentos, de similares características al edificio El Golf ubicado en las 
inmediaciones del sector helipuerto. 

• Una segunda apuesta inmobiliaria la da la inmobiliaria RIOSAL que  considera  la 
construcción  de un edificio de 8 pisos con 76 departamentos emplazado en Avda. 
Ramón Picarte. La inversión supera los 4,5 U$ millones  con una superficie 
proyectada de 6500 m2. y una altura  de 21 metros, que se denominará 
Condominio Lomas del Sol. 

• Con un monto superior a los  465 millones, el Servicio de Salud Vadivia presentó su 
cartera  de proyectos, de los cuales se destaca la terminación de la construcción  
del gimnasio para el Hospital Valdivia, proyecto que ya cuenta con la obra gruesa. 

 
La misión busca conocer nuevas Innovaciones tecnológicas en materiales y equipos aplicados 
al rubro de la construcción, terminaciones y acabados de obras, como así también,  evaluar en 
terreno el uso que se le puede dar  a los materiales de desecho, es decir reciclado de 
materiales de construcción. Ambos temas son de gran interés para estos empresarios 
considerando que hoy en día se busca  minimizar los costos de las obras y mantener altos 
estándares de calidad. 



2.1.- CONTENIDO INFORME TÉCNICO 
 
2.1.1.-  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica 
 
 Salida 10 de Octubre, regreso el día 26 de Octubre de 2008. 
 

 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 
 
Viernes 10 de Octubre 
 
   Salida desde la ciudad de Valdivia vía Lan Chile con destino a 
Santiago. 
 
19:00 hrs. Salida desde aeropuerto de Santiago en vuelo AC93 con destino a la 

ciudad de Toronto – Canadá. 
 
 
Sábado 11 de Octubre 
 
06:15 hrs.  Arribo a la ciudad de Toronto, conexión internacional. 
 
09:40 hrs.  Conexión  con vuelo AC15 con destino a la ciudad de Hong Kong. 
 
Domingo 12 de Octubre 
 
13:10 hrs. Arribo al aeropuerto de Hong Kong. Traslado  aeropuerto – Hotel Regal 

Kowloon www.regalkowloon.com. 
   
 Reunión de coordinación. 
  
 Alojamiento. 
 
Lunes 13 de Octubre 
 
AM/PM Reunión con representantes de Hong Kong Construction Association y 

representantes de sus empresas asociadas. HKCA es una importante 
asociación que congrega a más de 320 empresas distribuidas en 
comités temáticos  que abarcan diferentes áreas relacionadas con la 
construcción e ingeniería. 

 Intercambio de experiencias y desarrollo de potenciales acuerdos en 
las diferentes áreas que les compete. www.hkca.com.hk 

 Alojamiento. 
 
Martes 14 de Octubre 
 
AM/PM Reunión con representantes de la empresa Honk Kong Construction 

Holding empresa que reúne a importantes representantes del área 
ingeniería, construcción y diseño. Es una de las más antiguas con 30 
años de experiencia en el mercado, adjudicándose la construcción  de 
importantes obras civiles y arquitectónicas. Destaca por el enfoque de 
su trabajo centrado en la supervisión y desarrollo de inversiones, 
desarrollo en el área de la construcción, infraestructura y energías 
alternativas que dan un sello de modernidad y sustentabilidad a las 
obras realizadas. www.hkconstruction.com. 

 Regreso al hotel. 
 
19:00 hrs.  Traslado en tren a la ciudad de Guangzhou. 



 Alojamiento en Hotel It World. 
 
 
Miércoles 15 de Octubre 
 
Am/Pm Actividades en la ceremonia de apertura de Canton Fair 2008 – Fases 

Industriales. 
 www.cantonfair.org.cn 
 Feria que congrega a más de 200.000 expositores, distribuídos en más 

de 800.000 m2. de exposición que congrega  a las más importantes 
empresas del área industrial. 

 El interés de la misión estará concentrado en las áreas de materiales 
de construcción, maquinarias, herramientas y transportes asociados. 

 Recorrido y contacto con empresas locales e internacionales ligadas al 
área de la construcción. 

 Alojamiento. 
 
Jueves 16 de Octubre 
 
Am/Pm Actividades de día completo en la ciudad de Censen. Reunión con 

empresas locales representantes del Parque Censen HI Technologies 
que congrega a importantes empresas del área desarrollo tecnológico e 
industrial. Reunión con autoridades del parque  y presentación de la 
Plataforma de Negocios Nacionales e Internacionales para conocer de 
los beneficios que poseen para el intercambio comercial entre 
empresas chinas y chilenas. 

 Recorrido por las instalaciones y empresas  del área de la ingeniería y 
construcción presentes en el Parque más importante de la Provincia de 
Guangdong. 

 Alojamiento. 
 
Viernes 17 y Sábado 18 de Octubre 
 
AM/PM Reunión con autoridades de China Chamber of Commerce for Import 

and Export of Machinery and Electronic Product. Recorrido guiado por 
autoridades de la cámara para conocer las empresas asociadas que 
exponen en Cantón Fair y mostrarles el desarrollo de sus líneas en el 
área maquinaria, construcción e ingeniería. 
www.cccme.cn.net 
CCCME es representante en Chile del Pabellón Asia en Expomin con 
maquinarias de construcción, transporte y otras. 
Alojamiento. 
 

Domingo 19 de Octubre 
 
AM   Traslado aeropuerto en vuelo CZ3105 de las 09:25 

Arribo a la ciudad de Beijing a las 12:20 
Traslado al Hotel  
www.tiantanhotelbeijing.hotel.sinotour.com 
Tarde de actividades de coordinación 
Alojamiento 

 
Lunes 20 de Octubre  
 
AM/PM Reunión con la contraparte de la CCHC en Beijing; la Cámara 

Nacional de Constructores de China  con la cual compartirán  las 
experiencias en ambos mercados y conocerán del perfil de las 
empresas socias potenciando futuros intercambios o potenciales 
proyectos conjuntos en el área. 
Recorrido en terreno por las empresas socias y sus obras en Beijing 



www.zgjzy.org 
Alojamiento 

 
Martes 21 de Octubre 
 
AM/PM Recorrido por las zonas residenciales de Beijing, conocer en terreno los 

planes reguladores y la distribución espacial segmentada por sus 
anillos de desarrollo,  construcciones sociales en el antiguo barrio del 
Hutong y las construcciones habitacionales del Beijing Moderno. 
Alojamiento 
 

Miércoles 22 de Octubre  
 
AM/PM    
10:45 hrs.  Vuelo MU2124 de traslado con destino a la ciudad de Xian.  
12:35 hrs.  Arribo a la ciudad de Xian. 

Inicio del recorrido para conocer de la arquitectura tradicional y las 
peculiares técnicas de ingeniería china. La ciudad posee más de 140 
construcciones arquitectónicas originales de la Dinastía Tang dinastía 
presente cuando esta ciudad fue la Capital Imperial de China. 

20:30 hrs.  Vuelo MU2336 con destino a la ciudad de Shanghai.  
22:40 hrs.  Arribo a la ciudad de Shanghai. 

Alojamiento. 
 
 

Jueves 23 de Octubre 
 
AM/PM Visita a las construcciones relativas al Tren Rápido Maglev, tren de 

levitación y una de las obras de ingeniería más importantes de toda 
China. 
Reunión y visitas en terreno con las empresas de reciclaje de 
materiales de construcción: 
Baoshan Iron and Steel Materials Recycling Inc. www.sh-
baogang.com y  
Pioneros en el área del reciclaje de materiales sólo del área 
construcción, como metales y otros que son usados nuevamente en las 
obras de infraestructura que se desarrollan en China. 
Ver Anexo N° 1 
Alojamiento 

 
 
Viernes 24 de Octubre 
 
AM/PM Visita a la empresa Shanghai Guangming www.shguangming.cn empresa del 

área construcción e ingeniería que desarrolla importantes procesos de reciclaje 
de materiales y que se caracteriza por lo visionario de sus procesos basados 
en la sustentabilidad de las construcciones y en la recuperación de los 
materiales. 
Posterior recorrido por las obras y barrios más destacados en el área 
construcción, ingeniería y diseño de esta cosmopolita ciudad. Entre ellas:Torre 
de Televisión Building, Jin Mao Tower, Barrio Francés con sus 
construcciones neoclásicas y el sector del Jardin Yujuan con sus tradicionales  
construcciones Chinas. Además de la maqueta del Expo Shanghai 2010 
proyecto urbanístico que cambiara la cara de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

 
Sábado 25 de Octubre 
 
AM     



14:40 hrs. Salida desde el aeropuerto de Shanghai con destino a la ciudad de Toronto en 
vuelo AC 088. 

16:05 hrs. Arribo a la ciudad de Toronto 
23:55 hrs. Conexión en vuelo AC 092 con destino a la ciudad de Santiago. 
 
 
Domingo 26 de Octubre 
 
AM  
11:30 hrs. Arribo a la ciudad de Santiago.  
 
 
 
2.1.2 Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 
RUT 

Empresa 
Nombre 

Participante 
C. Identidad 
Participante e-mail Teléfono 

Sociedad 
Inmobiliaria Los 
Avellanos Ltda. 

78.627.670-
5 

Carlos Aguilar 
Carvallo 5.026.142-5 losavellanos@yahoo.es 217606 

Constructora 
Catalán 

7.955.295-
K 

Juan 
Alejandro 
Catalán Mora 7.955.295-k c.catalan@surnet.cl 217579 

IMACOR EIRL 
76.713.310-

3 

Fernando 
Irigoin 
Bidegain 8.814.943-2 gbs@surnet.cl 273028 

Constructora 
Socovesa 
Valdivia 

96.791.150-
K 

José Ruben 
Carrasco 
Rubilar 6.750.848-3 rcarrasco@socovesa.cl 211081 

Scamez y Cia 
Ltda. 

77.785.140-
3 

Luis Scavia 
Huichalaf. 8.523.919-8 lscavia@telsur.cl 219033 

Soc. Com. e 
Ind. Edwin 
Heuser y Cia 
Ltda. 

78.644.550-
7 

Edwin Heuser 
Garrido 7.387.712-1 ingenieria@heuser.cl 217828 

Collarte Concha 
Luis y Otros. 

53.294.380-
9 

Luis Marcial 
Collarte  
Concha 5.999.096-9 lcollart@uach.cl 221829 

Gloria Bidegain 
Santa Juliana 4.970.780-0 

Marianela 
Gutierrez 
Martínez 

10.009.429-
0 marianela@manufacturasgloria.cl 216045 

Luis Antonio 
Inostroza 
Abarca 9.411.640-6 

Luis Antonio 
Inostroza 
Abarca 9.411.640-6 isafe_constructora@yahoo.es 98863878 



2.1.3 Grado de cumplimiento del Programa de la Misión Tecnológica ( si es distinto al 
100%  programado, explicar motivos). Informar si hay participantes   que no participaron de la 
totalidad de las actividades programadas. 
 
Las actividades programadas en la Misión Tecnológica se cumplieron en un 100%. Todos los 
integrantes  participaron en todas las actividades: reuniones institucionales, empresariales, 
visitas a obras en construcción, etc.  
 
 
2.1.4 Logros destacables de la Misión Tecnológica 
 
 
Empresa   Logro destacable 
 

Empresa Participante Logro destacable 

Soc. Inmobiliaria 
Los Avellanos Ltda. 

Carlos Aguilar Carvallo Se logró conocer los usos a determinados materiales para la construcción, 
específicamente en lo referente a  terminaciones de edificios y materiales  
cerámicos especialmente en lo relativo al diseño gráfico.  
Por otra parte, como una medida de ahorro en el consumo de agua a nivel 
domiciliario, se aplica mayor presión  en las redes de distribución de agua, 
manteniendo constante el caudal.  Lo anterior, involucra que se haya 
desarrollado innovación o cambios de especificaciones en accesorios 
higiénicos, grifería y pvc especializado. En resumen en el área de alhajamiento 
se pudo obtener bastante conocimiento respecto a innovaciones tecnológicas 
aplicadas tendientes especialmente al ahorro energético. 

Constructora 
Catalán 

Juan Alejandro Catalán 
Mora 

Principalmente en el área de reciclaje se encontró una variedad de maquinaria 
que permite cumplir con el objetivo de evaluar la factibilidad de implementar un 
sistema para reciclar materiales de la construcción. Se destacan los aportes 
obtenidos a través de los intercambios realizados con empresarios asiáticos y 
sobre todo a través de la participación en la Feria de Cantón 2008. 
Las unidades observadas permiten la separación de la goma y metales del 
neumático, por ejemplo.  La reutilización de la goma recuperada se utilizan en la 
confección de baldosas y pisos en general para la industria constructora y 
ornamental.  

IMACOR EIRL Fernando Irigoin 
Bidegain 

Conocimiento e intercambio de experiencias con asociaciones y empresas del 
país asiático. El principal hito a destacar en la visita es la transferencia 
tecnológica referente a uso de  Materiales fosforescentes para señalética 
nocturna. 

Constructora 
SOCOVESA 
Valdivia S.A 

José Rubén Carrasco 
Rubilar 

Uno de los logros destacados en esta Misión Tecnológica se asocia a conocer 
la realidad de la vivienda social en China, encontrándose con un sistema 
particular que considera la entrega de departamentos en forma gratuita o a 
través de la compra, en el marco de programas de gobierno.  
La vivienda social en China se asocia al departamento de 30 m2 y altamente 
densificado los terrenos alcanzando estos alturas de hasta 40 metros de altura. 
Se observa una diferencia notable en el concepto de vivienda social en el resto 
de China dado que los departamentos son de entre 90 y 110 metros cuadrados 
a diferencia de ciudades capital como Hong Kong. 
La tecnología constructiva en esta área, predominan materiales comunes como 
accesorios especialmente utilizados en grifería para efectos de ahorro de 
energia; se combinan la energía solar con la utilización de paneles solares, para 
temperar el  agua, y uso como energía eléctrica domiciliaria. En cuanto a 
medidas específicas con potencial de aplicar en nuestro país está el aumento 
de presión del agua sin aumentar su caudal.  

Scamez y Cía Ltda. Luis Scavia  La principal motivación de viaje es el conocimiento y evaluación de maquinaria 
y herramientas asociadas a la mantención de plantas industriales.  En este 
ámbito, China posee tecnología de punta y una variedad excepcional.  En 
especial, unidades que combinan sistemas hidráulicos y automáticos 
computarizados para faenas de riesgo de personal. Se espera en el futuro 
próxima, cerrar alianzas y negocios de importación de unidades específicas. 



Soc. Com. E Ind. 
Edwin Heuser y 

Cía Ltda 

Edwin Heuser G. Se considera un logro el obtener conocimiento acerca de la utilización de 
sistemas innovativos en el área de sistemas de generación de energía, 
principalmente beneficiosa para el Medio Ambiente y de bajo costo. Entre estas 
se destacan : 
- Paneles solares, utilizados en las techumbres de las viviendas sociales. 
- Instalación híbrida de paneles solares con la red eléctrica. 
- Equipos de generación eléctrica en base a Aerogenerador o Eólico. 
- Sistema innovador de alimentación eléctrica de postes de alumbrado de calles 
a través de sistema eólico + panel solar 
- Sistema innovador  poste de alumbrado público con sistema eólico +  
panel solar + equipo de alumbrado con LED.  
 
De esta forma se concluye que los sistemas combinados permiten un ahorro 
sustancial de energía, bajo consumo y  mayor autonomía para entregar 
alumbrado público eficiente. 

Collarte Concha 
Luis y Otros 

Luis Marcial Collarte 
Concha 

 Se destacan como elementos principales de viaje los siguientes: 
La generación de energía en base a termogeneradores existentes en viviendas 
sociales.   
La aplicación, por ejemplo, en el edificio de televisión CCTV dotado de plantas 
termoeléctricas internas, con una lógica de eficiencia energética y disminución 
de impacto ambiental.. 
La recuperación de suelos para fines de constructivos como aeropuertos que 
demandan gran extensión de terrenos, factor limitante en este país. 
El intercambio de experiencias y ámbitos de trabajo con especialistas chinos 
asesores del gobierno local, donde destaca el colaboracionismo en el desarrollo 
urbano.  

Gloria Bidegain 
Santa Juliana 

Marianela Gutierrez 
Martinez 

Contacto directo con empresas que desarrollan innovación tecnológica en el 
rubro de la confección de ropa e implementación de seguridad para las 
personas en los distintos rubros productivos. Conocimiento directo de la nueva 
tecnología de sellado por alta frecuencia para abastecer especialmente de  
vestuario al rubro salmonero.  Esta tecnología analizada permitiría 
eventualmente, aplicada a los proceso de la empresa, otorgar valor agregado a 
sus productos, en corte y sellado,  e innovar en la oferta para competir con 
productos importados de Noruega. 

Luis Antonio 
Inostroza Abarca 

Luis Inostroza Se destaca el intercambio con empresarios asiáticos en términos de conocer las 
innovaciones tecnológicas aplicadas al rubro.  
Especialmente importante, el conocer equipamiento y maquinaria enfocada al 
reciclaje de materiales, lo cual permitiría  la evaluación de la instalación de una 
nueva línea de reciclaje en sus actividades empresariales. 

 
 
 
2.1.5 Resultados y conclusiones ( en términos generales y específicos) 
 
Resultados generales 
Los resultados obtenidos en la Misión Tecnológica “Innovación Tecnológica en el Rubro de la 
Construcción Asia-China” en función de los objetivos planteados de manera inicial por los 
empresarios, se cumplieron de manera eficiente brindando a cada uno de los empresarios una 
experiencia de transferencia de tecnologías y conocimiento en su ámbito o actividad particular, 
en cuanto a innovaciones de producto y o procesos, con potencial de aplicación en sus propias 
empresas que permitan otorgar un valor agregado a sus ofertas. 
 
Los empresarios participantes asistieron al 100% de las actividades comprometidas en el 
Programa, destacando la participación en el Feria de Canton 2008. En esta Feria, la cual 
congregó a un gran número de expositores y contó con la participación de las más importantes 
empresas del área construcción, los empresarios pudieron tener acceso a un contacto directo 
con cada representante de las empresas chinas expositoras y en consecuencia la posibilidad 
de intercambiar experiencias, como así también conocer nuevas aplicaciones para materiales, 
sistemas, maquinaria y equipamiento para la construcción. 
 
Otra de las actividades comprendidas dentro del Programa fue la reunión en la Hong Kong 
Construction Associaton, en la cual participaron los empresarios participantes de la Misión 
tecnológica y los representantes de las empresas asociadas al conglomerado asiático. De esta 



reunión resalta el conocimiento sobre el funcionamiento del rubro de la construcción en China, 
el cual depende directamente del Gobierno, situación que permitió el intercambio de 
experiencias y comparación de las realidades de ambos países.  
 
Por otro lado, se visitó el Parque de Alta Tecnología de Shenzhen High- Technologies, el cual 
congrega a importantes empresas del área de desarrollo tecnológico industrial, donde fue 
posible intercambiar experiencias y principalmente conocer la estructura del Parque, cuya 
función es ser una incubadora de proyectos tecnológicos que posteriormente son replicados en 
diferentes escalas a nivel nacional y cuyo interés es encontrar a nivel internacional empresas e 
instituciones que desarrollen trabajos conjuntos en el Parque. 
 
Una de las actividades llevadas a cabo, comprendidas en el Programa inicial, fue la reunión en 
el China Chamber of Commerce for Import and Export Machinery and Electronic Products – 
CCCME. Esta reunión se destacó por la oportunidad de intercambio de experiencias entre los 
empresarios chilenos y empresarios asiáticos que forman parte de CCCME y que participan 
directamente como expositores en el pabellón de industria y construcción en la Feria de Cantón 
2008. Se logró un aporte directo en cuanto a conocimiento en nuevas tecnologías, innovación y 
presencia internacional. 
 
Se sostuvo también una reunión con un representante de la Corporación Estatal China de 
Construcción e Ingeniería CSCEC, que tiene a su cargo la construcción del Edificio CCTV, 
edificio corporativo en el cual se instalarán 12 canales de Tv. Lo relevante de este edificio del 
punto de vista de eficiencia energética y de la electricidad es que el consumo eléctrico es 
autónomo vía autogeneración con una capacidad instalada capaz de alimentar toda la ciudad 
de Valdivia. Por otro lado, un segundo foco de atención son los materiales empleados que 
tienen que ver con lograr la mayor eficiencia energética en cuanto a aislación térmica e 
iluminación. 
 
Finalmente, se llevó a cabo una reunión con el presidente de la Asociación de Industrias 
Fabricantes de Materiales para la Construcción. En esta oportunidad, los representantes chinos 
dan a conocer detalles los proyectos constructivos que basados en eficiencia de energía a 
través de sistemas no convencionales o energía renovable, los cuales  a la fecha se ha logrado 
implementar en la ciudad de Shanghai en un 58% y que está proyectado incrementarlo en un 
70% en los próximos 2 años, generando importantes ahorros al Gobierno. Importante es la 
información respecto a que este tipo de inversión es medida en términos de beneficio medio 
ambiental por sobre los resultados de efectividad económica.  
 
Conclusión general 
Como conclusiones generales se obtiene que la experiencia se traduce en valiosa en cuanto 
permitió a los empresarios observar cómo países como China  logran innovar tecnológicamente 
en cuanto a desarrollar productos y modelos constructivos que permitan entregar eficiencia 
energética en beneficio del Medio Ambiente “su principal preocupación”. 
 
En cuanto a la edificación, se logra observar la utilización de conceptos tecnológicos que 
otorguen el máximo confort y seguridad a las personas, empleando de una forma constante la 
domotización de los edificios y áreas comunes, la utilización eficiente de los terrenos y la 
tecnología asociada a las construcciones de altura. 
 
Resultados específicos 
 
La Misión Tecnológica “Innovación Tecnológica en el Rubro de la Construcción Asia-China” se 
constituyo en una oportunidad para acceder a nuevas tecnologías, sistemas innovadores y una 
realidad del rubro construcción distinto al de nuestro país.  
 
Las expectativas relativas a conocer y analizar sistemas innovativos en el reciclado, fueron 
100% satisfechas en cuanto al conocimiento directo, que fue posible en la Feria de Cantón 
2008, con la exhibición de sistemas que permiten reciclar desechos y confeccionar productos 
innovativos y altamente competitivos por sus características, para utilizar en construcción de 
edificios y viviendas principalmente. 
 



En cuanto a la realidad de la vivienda social en China, nos encontramos con el desarrollo de 
programas a base de departamentos, entregados de manera gratuita o con posibilidad de 
compra, los cuales tienen desde 30, 90 a 110 Mt2. Lo principal en esta área fue apreciar que se 
utilizan sistemas de ahorro en consumo de agua y energía; como elemento de innovación 
tecnológica se destaca el uso de los sistemas Termosolar para dotar de calefacción a las 
viviendas sociales.  
 
En cuanto a la innovación en fuentes de generación de energía, la visita al país asiático fue una 
oportunidad única en términos de apreciar los avances tecnológicos que en la materia se 
realizan. En este ámbito los avances apreciados fueron los sistemas de generación de energía 
tales como  
1)Paneles Solares y su instalación en el techo de las viviendas para alimentar distintos 
servicios (iluminación, ventilación, alarmas, etc); instalaciones híbridas de paneles solares con 
la red eléctrica.  
2) Equipos de generación eléctrica denominado Aerogenerador o eólico, sistema innovador de 
alimentación eléctrica susceptibles de ser instalados en postes de alumbrado público de calles, 
sistemas de control de tráfico de vehículos (semáforos) en las calles de China. 
Se destaca la combinación, innovador, de poste de alumbrado público en base a sistema eólico 
+ panel solar + equipo de alumbrado con LED, que permite un bajo consumo y mayor 
autonomía para entregar alumbrado público eficiente, especial para aplicación en iluminación 
de avenidas y parques orientado a recintos privados y Municipalidades. 
 
En cuanto a las expectativas cumplidas con la participación de la Feria de Cantón 2008, los 
empresarios la definen como una oportunidad única para conocer los actuales desarrollos de la 
tecnología que permiten optimizar los elementos de control y eficiencia de equipamientos y 
materiales utilizados en las áreas de la electricidad, electrónica e informática. 
 
Así también se lograron resultados específicos en el conocimiento referente a nuevas 
tecnologías y elementos en la fabricación de vestuario y elementos de  protección para el 
personal del sector de la construcción. Siendo el principal logro el acceso a tecnología que 
permite la confección de vestuario de una calidad superior a la oferta que existe hoy en día en 
Chile, por lo cual se desprende que con la utilización de esta innovación tecnológica se podrá 
competir con productos noruegos y también se abre la oportunidad de acceso al mercado 
salmonero. 
 
Los empresarios consideran que de manera general la realización de la Misión Tecnológica 
“Innovación Tecnológica en el Rubro de la Construcción Asia-China” contribuye al desarrollo 
interno de las empresa, el cual permitirá aportar al desarrollo de proyectos de la comunidad el 
conocimiento de la experiencia en innovaciones tecnológicas necesarias para ayudar a lograr 
objetivos similares a los observados en  la visita en la Misión Asia – China. 
 
 
 
 
2.1.5.1 Indicadores de Resultados. 
 

1. Visitas efectuadas 
2. Reuniones sostenidas 
3. Alianzas comerciales potenciales 

 
 
1.- HONG KONG CONSTRUCTION ASSOCCIATION 
 
Asociación que agrupa a más de 320 empresas del área construcción, maquinaria, ingeniería, 
arquitectura y diseño dirigida por un concejo general de 40 directores representantes de las 
diferentes áreas que congrega. 
 
Su trabajo se caracteriza por un enfoque sectorial que se divide en comités específicos de 
desarrollo como son: Construcción, Ingeniería Civil, Contratistas y Demoliciones, Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad, entre otros. 



 
Sus principios de desarrollo tienen por finalidad principal potenciar en sus asociados: la 
competitividad y buenas prácticas, el desarrollo de proyectos sustentables, resguardo de la 
propiedad intelectual, hacer prevalecer el marco legislativo vigente y potenciar el desarrollo de 
proyectos de innovación basados en una conciencia social y en el prestigio y crecimiento del 
gremio. Periódicamente desarrollan actividades destinadas a la capacitación  de sus asociados, 
como congresos, seminarios y  rondas de negocio. Mantienes fluidos canales de comunicación 
a través del cual mantienen informados a todos sus socios sobre la contingencia nacional e 
internacional en el área construcción, ingeniería y toda actividad que pueda tener implicancias 
en su desarrollo. El proposito de la visita es lograr trabajos en conjunto y potenciar las 
actividades que desarrollan ambas instituciones a través de intercambios, investigaciones u 
otros. 
 
WWW.HKCA.COM.HK 
 
 
15:00  Reunión en Hong Kong Construction Association www.hkca.com.hk. Actividad oficial de 
la agenda CORFO.  
Recepción Sr. Thomas Tse, Secretario General de la Institución. Presentación de la Asociación 
y de las diferentes actividades que realizan en función de su similitud con la Cámara de la 
Construcción de Valdivia. 
Intercambio de experiencias  y potenciales actividades en conjunto en un futuro.  
HKCA Hong Kong Construction Association http://www.hkca.com.hk/ 
3/F, 180-182 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong   
Flori Chow   
Tel:  852-25724414   
 
2.- SHENZHEN HI TECH 
 
Como uno de los cinco parques de alta tecnología que cuentan con el apoyo y soporte especial 
del Gobierno Central de la Republica Popular China, Shenzhen High-tech Industrial Park 
(SHIP) fue establecido en Septiembre de 1996, en un área de más de 11.5 km2. 
 
El Gobierno Municipal de Shenzhen es responsable de las decisiones de planificación y 
administración del Parque todas ellas orientadas a tres niveles básicos siempre en 
concordancia con las leyes locales que rigen en la Republica Popular China. El trabajo en SHIP 
se centra en Service Centre of Shenzhen, Virtual University Park and the Service Centre of 
Shenzhen Software Park. Estas tres áreas son un importante apoyo entre las empresas del 
parque y sus diferentes funciones como también para el desarrollo de investigación. 
 
SHIP es una zona con regulaciones especiales ya que tiene denominación “Zona Especial 
Económica”, sus sistemas computacionales y de manejo de la información en red son únicos 
en China. Del total de la producción del parque más del 50% sale con propiedad intelectual de 
SHIP ya que sus avances y nivel de generación son altísimos. En el es posible encontrar 
empresas destinadas sólo a la innovación en procesos, maquinarias y optimización de 
recursos. 
 
La plataforma de negocios de este parque es una importante vitrina para los empresarios que 
lo visitan ya que no solo muestran el perfil de las instituciones que lo componen sino también 
los beneficios que dan a los empresarios extranjeros para hacer negocios, proyectos e incluso 
instalarse en el parque. El recorrido por las empresas que lo componen termina por dar a las 
empresas una amplia visión de lo que es la producción china y los importantes avances 
tecnológicos a nivel industrial. 
www.ship.gov.cn 
 
 
15:00: Visita y reunión en Parque de Alta Tecnología de Shenzhen  High – Tech. Actividad de 
la agenda oficial CORFO. 
Recepción del Sra. Liu, Secretaria General de la Dirección Shen Zhen  High – Tech. Reunión 
protocolar en su plataforma para luego conocer en terreno una zona con dedicación exclusiva, 



que avalada por el Gobierno Central tiene por objetivo potenciar el desarrollo de alta tecnología 
aplicable a diferentes procesos productivos, desde empresas productoras primarias a 
instituciones y empresas de servicios, entre otras. 
 
Presentación del Parque y sus principales características como zona exclusiva, descripción de 
su incubadora de proyectos tecnológicos que posteriormente son replicados en diferentes 
escalas a nivel nacional y cuyo interés es encontrar a nivel internacional empresas e 
instituciones que desarrollen trabajos conjuntos con el Parque. Posterior a ello se hizo un 
recorrido por el parque en donde pudieron apreciar las diferentes empresas aquí presentes, 
sus construcciones además del tratamiento especial que tienen sus calles en relación al 
cableado eléctrico subterráneo. 
 
3.-CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY AND 
ELECTRONIC PRODUCT CCCME 
 
Cámara que asocia a importantes empresas del área maquinaria pesada y transportes. En 
Chile es la representante del pabellón Asia de Expomin. Es una cámara relativamente joven 
fundada en 1988 que cuenta con reconocimiento y apoyo del Gobierno Central, pese a su corta 
trayectoria ya tiene más de 6500 asociados de las más diversas áreas de producción 
destinadas a la satisfacción de demandas del mercado nacional e internacional de maquinaria, 
soporte técnico, partes y piezas, transporte, construcción y apoyo a al minería, entre otras. 
 
En la actualidad están potenciando el desarrollo de estrategias conjuntas con empresas 
internacionales a través de la presencia de sus socios en importantes ferias a nivel 
internacional como es el caso de Expomin  
 
Su finalidad principal es estrechar lazos entre los empresarios locales y su contraparte en el 
mundo, manteniendo claras políticas de desarrollo y apoyo en información y asesorías para el 
uso de las herramientas y convenios que proporcionan los tratados internacionales. Entre sus 
6500 socios es posible encontrar las más variadas empresas y es una de las funciones de 
CCCME acercar a estas empresas al mercado internacional a través de encuentros, reuniones 
de negocios, exposiciones, conferencias y seminarios, ferias y workshop, entre otras. En esta 
ocasión serán recibidos por sus directivos con quienes tendrán una reunión para conocer de la 
labor que realizan; y serán trasladados a la feria de Cantón para conocer en terreno y guiados 
por ellos las empresas que presentan  procesos tecnológicos innovadores así como 
maquinarías ligadas a la construcción. 
 
www.cccme.org.cn 
 
15:00 Reunión con representantes de China Chamber of Commerce for Import and Export of 
Machinery and Electronic Products –CCCME en el Pabellón de la cámara en la feria.  Actividad 
Formal de la Agenda CORFO. 
 
Una de las Cámaras más importantes que agrupa a destacadas empresas del área industrial y 
maquinaria y que en Chile se hace partícipe como representante de la Expomin pabellón Asia. 
Reunión el Sr. Liu Meikun, Director de Departamento de Relaciones Internacionales (u otra 
autoridad de la Cámara) con la delegación en la sala de reuniones del Pabellón CCCME, en 
donde se pudo conocer e interactuar con esta institución, se realizo una dinámica bastante 
atractiva en la cual se pudo conocer de las tendencias y situación actual de la industria 
destinada a la maquinaría de apoyo al área construcción, automatización de procesos en 
obras, nuevas tendencias tecnológicas en la industria de maquinaria pesada. También se 
intercambiaron experiencias en el área de construcción y se discutió la posibilidad de una 
futura acción conjunta destinada a intercambio de tecnologías y expertice en el área de la 
capacitación de profesionales. 
 
Posterior a ello se hizo un recorrido por el pabellón de empresas CCME en compañía de sus 
dirigentes encabezados por el Sr. Guo Kui Long, quienes fueron presentando sus empresas y 
las áreas de desarrollo a la cual pertenecía cada una de ellas  y que a su vez representaban  
un aporte en cuanto a tecnologías e innovación con presencia internacional. 
 



4.-BEIJING CORPORACION DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DEl ESTADO DE CHINA 
(CSCEC SIGLA INGLÉS) 
 
Fue fundada en el año 1982, es la constructora más grande de China y a nivel mundial ocupa 
el puesto número 17 en magnitud e importancia. En la actualidad posee 700.000 empleados lo 
cual implica alrededor de 2 millones de personas acercándose a una mejor condición 
socioeconómica junto con el crecimiento de CESEC; ya que es reconocida como una de las 
empresas con mayor preocupación por el recurso humano y la reciprocidad en el desarrollo 
paralelo de la empresa y el reflejo que esto pueda tener en su personal. 
 
Entre sus obras más importantes se cuentan el edificio de Banco de Wuhan, el afamado 
edificio de canal de televisión CCTV, entre otros. 
 
La CSCEC se ha dedicado constantemente a la búsqueda de mejores tecnologías y desarrollo 
de nuevas formas de trabajar con el fin de estar siempre a la vanguardia de la industria. 
Durante este encuentro han previsto no sólo una reunión protocolar sino también una visita a 
las construcciones más emblemáticas parte de su carpeta de proyecto como es el caso del 
CCTV y el Gran Teatro Nacional de China. 
  
http://www.cscec.com.cn/english/index.htm 
 
09:00: Reunión con Vice Gerente de Proyecto Edificio CCTV de la empresa Corporación 
Estatal China de Construcción e Ingeniería CSCEC (China State Construction Engineery 
Corp.). Durante esta reunión se conoció in situ una de las empresas de construcción más 
destacadas a nivel internacional, sus conceptos administrativos, principal carpeta de proyectos, 
intercambio de experiencias. Interés por desarrollar proyectos en Latinoamérica y 
especialmente en Chile con el apoyo o asociación de empresas locales. Se conoció además el 
criterio de sustentabilidad que se maneja sobre sus proyectos las nuevas tendencias en la 
construcción de edificios inteligentes que privilegian el ahorro de energía y el desarrollo de 
proyectos en armonía con el entorno y definidos desde la población y para la población. 
Posterior a ello se realizó una visita a la obra de Nuevo Edificio CCTV, una de las obras más 
grandes y vanguardistas de la ciudad de Beijing, simbólica obra del Beijing Moderno, en donde 
se pudo conocer desde el interior las novedades en tecnología, material y nuevas paradigmas 
en construcción actual de China aplicadas en este proyecto tan simbólico a nivel internacional 
de la modernidad que ha alcanzado esta ciudad y el país en general. 
Almuerzo por cortesía de  CSCEC 
Obra de Nuevo Edificio CCTV 
Sr. REN Hou Sheng：0086－13671210347  casa ：0086－10－67899501 

 Sr. HAN Jie Kuang：0086－13611010450 
Vice Gerente de Proyecto Edificio CCTV de la empresa 
Corporación Estatal China de Construcción e Ingeniería CSCEC 
http://www.cscec.com.cn/english/index.htm 
 
 
5.- HKC HOLDING CONSTRUCTION  
 
Empresa con más de 30 años en el mercado y una de las firmas de mayor prestigio por el  nivel 
de tecnología y sustentabilidad de todas sus actividades. 
 
Su desarrollo se concentra en el de obras civiles, ingeniería, infraestructura y energía. En estos 
últimos años no solo sus obras en sí han logrado un renombre sino también sus usos de 
energía alternativa y la optimización del las mismas en cada una  de las construcciones y obras 
que realizan. 
 
Sus áreas de desarrollo principal son; Inversión y Desarrollo destinada a una asesoría 
integral  que supervisa desde la idea hasta el desarrollo final, evaluación del real state y los 
estudios de necesidades del mercado inmobiliario, y construcciones especificas según las 
demandas de sus clientes. Energía: concentran variados proyectos destinados a proporcionar 
energías alternativas y no convencionales en las nuevas construcciones bajo un concepto de 



sustentabilidad y  cuidado del medio ambiente. Infraestructura: principalmente concentrada el 
desarrollo de obras civiles de conectividad y apoyo a los servicios y actividades productivas. 
 
 
9:00 Reunión en la Asociación de Industrias de Materiales de Construcción. Actividad de la 
agenda CORFO. 
Recepción de representantes de la asociación, con los cuales compartirán las experiencias de 
ambas instituciones, además de conocer sobre nuevos materiales aplicados a la construcción, 
las nuevas tendencias del mercado, tecnología aplicada a nuevos materiales y perfil de las 
empresas e instituciones socias. 
Almuerzo entre las visitas. 
Alojamiento.  
Asociación de Industria de materiales de construcción 
http://www.sbmia.org.cn/ 
Tema: Actualidades del mercado de materiales de construcción en China, desarrollo y 
aplicación de nuevos materiales de construcción. 
Srta. Xiao Lu 
Alrededor de 5 dirigentes de la Asociación 
 
6.-  SHANGHAI BAOSHAN IRON AND STEEL MATERIALS RECYCLING INC. / 
SHANGHAI GUANGMING 
 
Ambas empresas privadas del área construcción e ingeniería han sido parte del grupo de 
pioneros en el área del reciclaje de materiales del área construcción, y que son usados 
nuevamente en diferentes procesos. La recolección y tratamiento de acero y metales es su 
principal actividad, transformándolos nuevamente en materias primas de uso ingenieril, medico, 
tecnológico, entre otros. 
 
Su clara  filosofía de sustentabilidad las ha  transformado en un importante referente para 
nuevas empresas a nivel internacional que están adoptando esta forma de trabajar. El término 
de las obras se ha transformado en ellos en una nueva fuente de ingresos que se traduce en 
otras líneas de producción o en materias primas que vuelven a reutilizar en nuevos proyectos. 
 
www.sh-baogang.com  
www.shguangming.cn 
 
12:00 hrs. Reunión con compañía de demoliciones, Empresa de Demoliciones Qiao Sheng. 
Recepción de su gerente general en donde se presento la empresa y se hizo una introducción 
de la tendencia de las empresas Chinas del area reciclaje de materiales. Actualidades del 
mercado de demolición en Shanghai, Situación de demoliciones en China, sus desarrollos y 
expectativas, Recuperación de los materiales reciclados, tecnologías y novedades en las 
industrias complementarias que los utilizan en la recuperación de nuevos materiales. 
Fono：86-21-65722268 
Gerente General Sr. Liu Guo Zhong 
Sr. Liu Guo Zhong 
 
 
 
 
 
 
 
 


