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El NODO Exportador de Pequeñas y Medianas Empresas Proveedoras de Bienes y 
Servicios del Sector Minero e Industrial de la Región de Antofagasta  está inserto 
en un lineamiento estratégico del GORE, para  convertir a nuestro territorio en 
una  plataforma de servicios hacia el comercio exterior, esto a partir de sus 

propias potencialidades y sus empresas, a través de la construcción de un modelo de 
gestión que permita avances significativos en el sector de la logística en vinculación 
entre el sector público y privado. 

La materialización de esta línea estratégica contempla el uso de instrumentos 
descentralizados, como el NODO, que nos permite ser más efectivos en la intervención,  
puesto que los recursos públicos se definen en la región a partir de la propuesta  que se 
ha diseñado en el territorio y con los actores públicos y privados del mismo. Es decir, 
inversión pública con foco local y pertinencia. Esta es una meta muy relevante para dar 
un paso concreto a diversificar la actividad de la minería del cobre, para captar nuevos 
mercados con productos más sofisticados y con mayor valor agregado. 

En este sentido, el NODO es una potencial herramienta que permite conocer 
tempranamente los mercados metas y generar de forma asociativa o individual 
estrategias de comercialización, de transferencia tecnológica, de formación de capital 
humano, entre otras líneas. Materias que el Programa Estratégico  Clúster Minero de la 
Región de Antofagasta tiene consideradas en su Hoja de Ruta  programada a 10 años, 
donde además cuenta con recursos basales que permitirán sostener la estrategia en el 
largo plazo y así poder ver sus resultados esperados que apuntan a potenciar una minería 
sustentable, competitiva y virtuosa.

Esta estrategia de desarrollo industrial además de inversión pública de largo plazo, 
requiere de inversión privada y empresas que den pasos concretos en razón de lograr 
las metas trazadas, donde el NODO cumple un rol fundamental permitiendo compartir 
desafíos regionales, transferirlos a la cadena industrial y así materializar inversiones 
para nuevos negocios.

Es importante señalar que iniciativas como “La oferta exportable de las empresas 
socias del proyecto NODO Exportador de Pequeñas y Medianas Empresas 
Proveedoras de Bienes y Servicios del Sector Minero e Industrial de la Región 
de Antofagasta” muestran que la Región de Antofagasta avanza a pasos firmes en 
la descentralización y  que la exportación de bienes y servicios mineros es hoy una 
realidad, ya que existen los recursos públicos disponibles y  la inversión privada que 
demanda tal desafío.

Por esto el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hoy trabaja bajo una premisa 
de largo plazo para avanzar hacia una Región con mayores índices de desarrollo, más 
diversificada productivamente y sustentable en materia social, económica y ambiental. 
Un desafío clave para el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, 
que busca promover el desarrollo de las comunidades respondiendo a los problemas 
y necesidades propias de cada territorio, todo a través de la articulación de entidades 
claves como CORFO y SERCOTEC.

Marlene Sánchez Tapia
Directora Ejecutiva del Comité de 

Desarrollo Productivo Regional
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En ProChile ponemos al servicio de todas las empresas del país, conocimiento e 
información precisos para facilitar el proceso de internacionalización de las 
empresas exportadoras y aquellas con potencial exportador del país, buscando 
incrementar el fomento productivo y el trabajo asociativo entre las empresas, 

involucrando a los sectores público y privado para aportar al crecimiento y desarrollo 
del país. 

En ese contexto y gracias al trabajo conjunto entre ProChile, CORFO y CYTIES 
Investigación y Desarrollo, quien gerencia el NODO Exportador de Pequeñas y Medianas 
Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios del Sector Minero e Industrial de la Región 
de Antofagasta, se ha logrado contar con este catálogo de bienes y servicios exportables 
de la Región de Antofagasta, que nos servirá para potenciar la internacionalización de la 
empresas que lo componen y será una guía para seguir trabajando a través de diversas 
herramientas y servicios ajustados de acuerdo al proceso de internacionalización de los 
exportadores o potenciales exportadores de la región.

Además, hemos buscado aportar en la agregación de valor y diversificación de los 
productos y servicios que componen nuestra oferta exportable, generando más y 
mejores oportunidades de negocios para Chile en el mundo. En Antofagasta hemos 
logrado incorporar nuevos productos y servicios innovadores y de alta calidad para poder 
responder de manera óptima a las demandas de clientes de todo el mundo. 

La oferta exportable de las empresas socias del proyecto NODO Exportador de Pequeñas 
y Medianas Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios del Sector Minero e Industrial 
de la Región de Antofagasta, es un instrumento de promoción comercial que viene a 
potenciar a las empresas socias del NODO y a las PYMES de la Región de Antofagasta para 
acelerar su proceso de internacionalización sostenible, lo cual ha sido una de las líneas 
estratégicas y objetivos trazados por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Marcia Rojas Ponce
Directora Regional ProChile
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La oferta exportable de las empresas socias del proyecto NODO Exportador de Pequeñas y 
Medianas Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios del Sector Minero e Industrial de la 
Región de Antofagasta, constituye uno de los instrumentos más importantes en la gestión 
empresarial de esta iniciativa público – privada, el cual se enmarca en el Programa Nodos 
para la Competitividad – Tipología Plataformas de Fomento para la Exportación (NODO) del 
Comité de Desarrollo Productivo Regional, la dirección regional de CORFO y que cuenta con 
el Patrocinio de PROCHILE.

El proyecto tiene por objetivo aumentar y consolidar una masa crítica de empresas 
regionales exportadoras de bienes, servicios, tecnologías y conocimiento especializado 
para la gran minería de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y 
de los países de la Cuenca del Pacífico (LATAM y APEC), conforme aumentar la participación 
de las PYMES en la dinámica del comercio exterior mediante la activación, fomento y 
desarrollo de su potencial exportador en los mercados internacionales, así como aumentar 
la densidad e intensidad del tejido empresarial en el total de exportaciones regionales 
(ventas y volumen), conllevando procesos de rentabilización económica, competitividad 
empresarial, dinamización del proceso de desarrollo económico local y la promoción de 
procesos de diversificación productiva y sustentabilidad regional. 

La oferta exportable constituye el corolario de un proceso de gestión empresarial que, 
iniciado el año 2015, busca facilitar la difusión y promoción de los productos y servicios, y 
la internacionalización de las empresas socias en los mercados internacionales conforme 
gestionar nuevas oportunidades comerciales con los actores relevantes de la industria en 
los mercados que comprende la ZICOSUR, el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico y los países 
de la cuenca del pacífico.

Todas las empresas socias corresponden a unidades productivas de la Región de 
Antofagasta, la cual posee ventajas comparativas y competitivas que la distinguen a 
nivel nacional e internacional como un centro de intercambio comercial especializado en 
minería e industria, tanto en lo que se refiere a producción como en procesos de innovación 
y en exportación de servicios.

Esta visión estratégica del desarrollo, que comprende la publicación de la oferta exportable, 
hace eco de la Estrategia Regional de Desarrollo 2009 – 2020, conforme constituir a la 
región en una plataforma de comercio exterior entre la ZICOSUR y los Países de la Cuenca 
del Pacífico. Es a partir de esta visión del desarrollo que se persigue transformar a la región 
en un centro de convergencia internacional que, integrando los corredores bioceánicos y 
las zonas fronterizas, se constituya en un eje dinamizador del desarrollo regional, con la 
finalidad de diversificar la matriz productiva, aumentar la competitividad y propiciar las 
bases de la sustentabilidad regional.PR
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Mg. PMP Raúl E. Catalán Castro
 Gerente 

NODO Exportador para las PYMES Proveedoras de 
Bienes y Servicios a la Minería

Históricamente, la Región de Antofagasta ha mantenido un lugar de relevancia en el total 
de exportaciones del país. El mapa nacional del comercio exterior de Chile, la ubica en 
el segundo puesto de las exportaciones del país con una oferta exportable especializada 
en minería, que año a año ha aumentado en bienes y servicios y que se proyecta, a partir 
de esta publicación, potenciar las oportunidades de las empresas socias en participar 
de los negocios internacionales: Exportación; Importación; Licencias; Franquicias y 
Representaciones; Patentes; Joint Venture; Inversión Extranjera; Bonos y Acciones; entre 
otras nomenclaturas.

El desarrollo del potencial exportador de las PYMES resulta estratégico en tanto el 
conocimiento y la experiencia regional en el comercio internacional representa la 
oportunidad de promover la internacionalización a partir de un modelo de desarrollo 
económico territorial endógeno que constituye a las PYMES como reales agentes 
económicos de cuyo desempeño dinamiza, capitaliza y rentabiliza la economía regional 
dada su reconocida capacidad de generación de empleo, su participación en la producción 
y en el aumento sostenido en el volumen de ventas. 

Esto constituye uno de los ámbitos centrales en el proceso de integración e 
internacionalización de la Región de Antofagasta. En efecto, en el transcurso de estos 
dos años, las empresas socias del NODO Exportador, han participado en encuentros 
empresariales, ruedas de negocios, misiones comerciales, cursos de capacitación a nivel 
sectorial y temático, asesoría técnica especializada, así como de información estadística 
actual, oportuna y efectiva para adoptar decisiones estratégicas en el proceso de 
internacionalización empresarial. 

La publicación de la Oferta Exportable representa un instrumento estratégico, que 
permitirá potenciar las oportunidades de las PYMES proveedoras de bienes y servicios 
del sector minero e industrial y acrecentar las posibilidades de las empresas que inician 
su actividad exportadora y de aquellos emprendedores que comienzan a visualizar los 
mercados internacionales como una opción real y cada vez más cercana. Se trata de 
asumir el proceso de globalización en la gestión empresarial para su internacionalización 
e incorporar en este proceso los rasgos característicos que distinguen a las PYMES de la 
región de las empresas del mundo, en una perspectiva de glocalización.
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LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
Y SUS CARACTERÍSTICAS.
Características Geoclimáticas.

Esta condición ha provisto a la región de una singular pureza de los cielos, 
conllevado la Certificación Internacional como destino Starlight, otorgado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO, para los sectores de Alto El Loa en la comuna de Calama; la 
Mano del Desierto en la comuna de Antofagasta y Pampa Joya en la comuna 
de María Elena1. 

En síntesis, una Región cruzada por la vastedad del territorio, la aridez 
y el rigor climático, elementos que impactan profundamente sobre el 
poblamiento y la actividad productiva, así como también en el carácter de 
sus habitantes.

División Político-Administrativa.

La Región representa el 16,7% del territorio nacional (excluido territorio 
antártico). Es la Segunda con el territorio más amplio del país. Está dividida 
en 3 provincias y 9 comunas. La Capital regional es Antofagasta. 

Superficie: 126.049,1 Km2. (16,7% Sup. País)

Población Regional: 542.504 Hbts. (CENSO 2012)

Peso Regional: 3.27% Pob. País

Población Urbana: 97,5% (14.040 Rural)

Población CENSO 2002: 493.984 Habitantes

Tasa de Crecimiento Anual: 1,2 % Anual

Proyección Pob. al 2020: 635.800 Hbts. (INE. 2016)

Pob. Hombres: 49,7%

Pob. Mujeres: 50,3%

Índice de Masculinidad: 98,89

Pob. Indígena: 23.230; 4,7% Pob. regional

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Encuesta CASEN 2015 e INE 2016.

La riqueza del patrimonio histórico prehispánico, hispánico, económico 
y político, estructura la configuración sociocultural del territorio. La 
trayectoria de las comunidades indígenas que con más de 12 mil años 
de historia representan el legado de valores, tradiciones y costumbres 
ancestrales que han sabido mantener vigentes la cultura y formas de vida 
de carácter étnico.

1. Cabe mencionar que los destinos Starlight son aquellos de carácter turísticos y considerados lugares visitables 
que poseen excelentes cualidades para la contemplación de cielos estrellados y la práctica de actividades 
turísticas basadas en tal recurso.

En su amplia superficie de 126.400 km2 de territorio, la región presenta una 
serie de aspectos que destacan su belleza natural y la diversidad de paisajes 
que estructuran su conformación geográfica. La diversidad y multiplicidad 
de paisajes únicos le dotan de un interés a nivel internacional conjugando 
Desierto; Mar; y Valles en un mismo territorio, el que se complementa con 
una biodiversidad de especies únicas de flora y fauna en cada una de las 
zonas geoclimáticas presentes en la región, lo cual configura su patrimonio 
natural.

La Región se ubica en un rango latitudinal que va desde los 20º56’ a los 
26º05’ de latitud sur, y desde los 67º00’ de longitud oeste hasta el océano 
Pacífico. Su geografía se encuentra determinada por cuatro espacios 
fundamentales: la Cordillera de los Andes, que se presenta maciza, con un 
marcado volcanismo y actividad geotérmica; la Depresión Intermedia, en 
donde se emplaza una amplia pampa desértica, conocida al sur del Río 
Loa como “Desierto de Atacama”; la Cordillera de la Costa, que constituye 
un biombo climático que impide el paso de los vientos húmedos desde 
el Pacífico hacia la Depresión Intermedia; y las Planicies Litorales, que se 
presentan más bien estrechas en la Región, la costa es pareja y alta, sin 
grandes accidentes, y con poco espacio entre la Cordillera de la Costa y el 
mar, salvo la Península de Mejillones.

Los 600 Km de longitud del litoral costero que genera un mar patrimonial de 
100.000 Km2, representan la potencial puesta en valor de alrededor de 27 
Kms de zonas de playas que identifican La Rinconada; Cifuncho; y, Hornitos, 
como los de mayor potencial turístico. 

En sus límites geográficos se conecta por el oeste con el océano Pacífico: por 
el este, con la frontera de Chile con Bolivia hasta el hito trifinio de Zapaleri, 
y con Argentina desde este hito al sur, hasta el cerro Atalaya, que marca el 
límite con la Tercera Región. Por el norte limita con la Región de Tarapacá y, 
por el sur, con la Región de Atacama.

En la Región conviven diversos climas propios del desierto: Clima desértico 
con nublados abundantes en todo el litoral; Clima desértico normal, sobre 
los 1.000 msnm.; Clima desértico marginal de altura entre los 2.000 y 3.000 
msnm.; y Clima estepa de altura por sobre los 3.000 msnm. Esta condiciones 
climáticas, le han dado el reconocimiento internacional de ser el desierto 
el más árido del planeta, lo que a su vez ostenta una marca mundialmente 
conocida como lo es “Desierto de Atacama”, por la que es conocido el 
principal destino turístico de la región y del país.
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Antofagasta Evolución de la Población por 
Provincia y Comuna 2002-2012.

Provincia Comuna Censo 2002 Censo 2012 Variación %

Antofagasta

Antofagasta 289.477 346.126 19,6

Mejillones 8.034 9.601 19,5

Sierra Gorda 1.234 1.140 -7,6

Taltal 10.307 12.975 25,9

El Loa

Calama 137.144 138.109 0,7

Ollagüe 286 256 -10,5

San Pedro 4.025 4.797 19,2

Tocopilla
Tocopilla 23.968 24.942 4,1

María Elena 7.456 4.588 -38,9

TOTAL REGIÓN 481.931 542.504 12,6

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de los CENSO 2002 y 2012 e INE 2012.

El Qhapaq Ñan o Camino del Inca constituye el corolario de la riqueza 
histórica de las comunidades indígenas que circunscriben la extensa red 
vial que posibilitó la expansión del Imperio Inca2, lo que compromete la 
preservación, conservación y promoción de estos bienes culturales hacia 
las generaciones presentes y futuras. Lo que releva su reconocimiento en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO3.

La identidad multiétnica y multicultural configura el patrimonio regional 
cuyas expresiones constatan el pasado indígena, pero también el desarrollo 
de la cultura minero e industrial. El pasado salitrero se despliega en el 
territorio de la región a nivel de ruinas y con actividades vigentes y estilos 
de vida en desarrollo como en el caso de la comuna de María Elena, última 
oficina salitrera.

La Economía Regional.

El sistema productivo representa el soporte estructural y la dinámica de la 
competitividad regional. La magnitud del PIB de la Región de Antofagasta se 
ha mantenido estable en los últimos 5 años, superando los 13.000 millones 
de dólares. Si bien el peso relativo de la región ha disminuido en tanto su 
aporte al PIB, continúa siendo una de las regiones de mayor dinamismo y 
competitividad.

2. Esta red vial comprende seis países andinos de Sudamérica.
3. Al respecto véase Plan Maestro para la Conservación y gestión del Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino – Chile. 
Resumen Ejecutivo. Mayo de 2016.

Producto Interno Bruto Región de Antofagasta 
y País, Anual, Precios Corrientes.

PIB 2011 2012 2013 2014 2015

Región 12.603.517 13.067.578 13.003.959 14.599.244 13.723.754

Variación porcentual 
anual región - 10.7 6.3 6.6 -1.1

Peso PIB Región 
respecto del país 10,39 10,13 9,48 9,89 8,71

País 121.319.462 129.027.553 137.229.576 147.568.108 157.510.721

Variación porcentual 
anual país - 5.5 4.0 1.9 2.3

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Banco Central de Chile, 2016.

Para el año 2015, la Región de Antofagasta representa el 8,7% del PIB 
Nacional, con una tasa promedio de crecimiento para el período de 
4,5%. En términos de su distribución por actividad económica, la tasa de 
participación muestra el peso de la Minería en la economía regional y del 
país, cuya actividad lidera todos los indicadores económicos de la región y 
la constituye en líder en este sector económico a nivel nacional.

La minería aporta más del 56% al PIB regional y más del 11% del PIB 
nacional. Otros sectores significativos en su aporte al PIB Regional lo 
constituye el sector Construcción con un aporte superior al 18%; le siguen los 
sectores de Transporte y Comunicaciones (4,9%) y Comercio, Restaurantes y 
Hoteles (4,6%), ubicándose en la quinta posición de participación en el PIB 
Regional, en tanto a nivel nacional se ubica en la quinta posición. Este sector 
es del todo relevante en cuanto al peso que tiene el turismo en materia del 
desempeño económico regional y al aumento que ha venido demostrando 
en los últimos años.
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Distribución PIB por Clase de Actividad Económica, 
precios corrientes 2014.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PIB REGIÓN 
ANTOFAGASTA TOTAL

PIB REGIÓN 
ANTOFAGASTA % PIB PAÍS % REGIÓN VS 

PAÍS

Minería 8.219.864 56,30 16.475.014 49,89

Construcción 2.692.345 18,44 11.129.981 24,19

Transporte y 
Comunicaciones 721.900 4,94 8.687.033 8,31

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles 666.715 4,57 15.301.391 4,36

Servicios Personales 591.966 4,05 17.422.829 3,40

Industria Manufacturera 513.544 3,52 15.738.145 3,26

Electricidad, Gas y Agua 349.872 2,40 3.301.712 10,60

Servicios Financieros y 
Empresariales 309.819 2,12 27.167.166 1,14

Servicios de Vivienda 288.593 1,98 7.797.950 3,70

Administración Pública 206.726 1,42 6.827.922 3,03

Pesca 30.653 0,21 950.434 3,23

Agropecuario-Silvícola 7.248 0,05 4.083.005 0,18

Producto Interno Bruto 14.599.244 100,00 147.568.108 9,89

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Cifras del Banco Central de Chile, 2015.

La gran minería del cobre está representada en la región por el complejo 
minero de Chuquicamata, cuyos yacimientos se encuentran ubicados a 
340 Km al noreste de Antofagasta. Otras minas de cobre importantes en la 
Segunda Región son: Radomiro Tomic y La Escondida. La región además de 
producir el 57% del cobre, produce el 71,3% del molibdeno, el 43,8% de 
la plata, el 100% del azufre, el 100% del carbonato de litio, el 83,2% del 
sulfato de sodio, y el 100% del salitre y del yodo del país. Esta producción 
minera, conlleva a que el sector represente el 95% de las exportaciones 
regionales, siendo el cobre el producto más importante; el restante 5% está 
constituido por las exportaciones de harina de pescado. Con todo, la región 
aporta entre el 25% y el 30% de las exportaciones totales del país.

La actividad económica regional se circunscribe a una vocación consolidada 
de tipo minero e industrial de estándares mundiales, estructurando la 
capacidad productiva mediante una red de proveedores que participan de 
cadenas globales de valor y un capital humano especializado, que configura 
la consolidación de encadenamientos productivos de vanguardia que como 
corolario desarrolla el Clúster Minero, línea estratégica del desarrollo y 
cuyos hitos han devenido en ser:

a. Líder en la producción mundial de cobre.
b. Líder mundial en la producción de carbonato de litio, nitratos 

naturales y yodo. 
c. Primer centro de exportaciones del país.

La incidencia de la minería en el desarrollo de la región se encuentra 
plasmada a nivel de indicadores económicos y sociales que la ubican en los 
primeros lugares del país. El disponer de pleno empleo, con un PIB per cápita 
de 38.000 dólares/año, alto poder adquisitivo y la menor tasa de pobreza 
del país. 

El alto nivel de inversión extranjera directa conforma un sistema de 
servicios logísticos, financieros y de comunicación que sostienen la base de 
las transacciones comerciales de soporte de la industria y de la sociedad 
regional. 

La industria minera ha apalancado importantes procesos de innovación que 
no sólo han venido a resolver los problemas estructurales de abastecimientos 
de los principales insumos energéticos y de los recursos hídricos, sino que 
además han generado importantes capacidades de generación eléctrica a 
nivel país y de desalación de agua para consumo industrial y humano. 

Los factores de emprendimiento e innovación han sido factores estratégicos 
en las políticas de desarrollo. 

Turismo en la Región de Antofagasta.

La Región de Antofagasta ha mantenido un crecimiento sostenido de las 
llegadas de turistas a su territorio, estadísticas del período 2001 y 2016, 
muestran un aumento de llegadas a la región, en donde constata que ha 
cuadruplicado el tamaño del mercado turístico en los últimos quince 
años, con un crecimiento promedio de 10.1%.

Para el año 2016, la llegada de turistas a la Región alcanzó un total de 
827.729 turistas, con un crecimiento de 1,1% respecto del año 2015.
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Las principales actividades que realizan los turistas durante su estadía en 
la región, se encuentran favorecidas por el amplio abanico de atractivos 
turísticos que conjugan Mar, Desierto, Astronomía, Cultura y Patrimonio. En 
este aspecto, 80% de los turistas participa de eventos culturales, festivales 
y en juegos de azar; 37% realiza actividades trekking en Cerros, Volcanes, 
Montes y quebradas, así como degusta de las riquezas naturales de los 
baños termales; y, un 28% efectúa actividades de negocios o de carácter 
profesional, en uno de los destinos más importantes en Chile a nivel de la 
Minería, la Industria y el Comercio Internacional.

Atractivos turísticos más visitados en la región.

Atractivos 
Turísticos Porcentaje Atractivos 

Turísticos Porcentaje

Valle de la Luna 38,0% Lagunas 
Altiplánicas 8,1%

La Portada 31,1% Termas de 
Puritama 8,1%

Geysers del Tatio 27,9% Piedras Rojas 7,2%

San Pedro de 
Atacama (Pueblo) 16,8% Borde Costero 

(Antofagasta) 5,9%

Muelle Histórico 
Antofagasta 14,6% Plaza Colón 

(Antofagasta) 5,7%

Laguna Cejar 14,3% Salar de Atacama 5,7%

Valle de la Muerte 14.3% Juan López 4,9%

Ruinas de 
Huanchaca 12,1% Mercado 

Antofagasta 4,4%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Encuesta de Consumo Turístico, 2016.

La oferta turística se sostiene en una variedad de atractivos turísticos 
naturales y culturales cuyo sello y marca “Desierto de Atacama” es 
reconocida internacionalmente. La importante capacidad hotelera y 
gastronómica y la oferta de circuitos turísticos y tours le conectan a redes de 
circuitos turísticos de agencias turísticas y tour operadores internacionales 
configurando un sistema de gestión de conocimiento y una plataforma (Red) 
de empresas prestadoras de bienes y servicios turísticos de clase mundial 
(Clúster).

Llegadas de Turistas a Región de Antofagasta, 
Periodo 2001 – 2016.
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Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Estadísticas Regionales de Llegadas a 
 Establecimientos de Alojamiento Turístico, EMAT INE, años 2001 a 2017.

La magnitud del turismo en la región es de tal nivel que en la actualidad este 
sector económico representa el 9% del turismo total en Chile (2016). Esto 
implica que 1 de cada 10 turistas en Chile visita la Región de Antofagasta. 
A nivel nacional las llegadas de turistas al país para el año 2015, fue de 
4.478,3 turistas, lo que implica un crecimiento de +21,9% respecto del 
2014. En esta perspectiva, el turismo constituye un sector estratégico para 
la región a nivel de la diversificación económica y la consolidación de la 
plataforma de servicios internacionales.

Los principales países emisores de turistas de la Región de Antofagasta, 
destacan Brasil, Argentina y Estados Unidos en el continente Americano y 
Francia, España, Alemania e Inglaterra, en el continente europeo. 

El Turismo Aventura, el Turismo de Intereses Especiales y el Turismo de 
Negocios son la taxonomía que concentra la mayor motivación de la 
demanda turística en la región. Destaca que 56,8% de los turistas que visita 
la región lo realiza por vacaciones, recreo y ocio; 28,6% por negocios y 
motivos profesionales; y 12,3% para visitar a familiares y/o amigos. 

La amplia diversidad de atractivos turísticos, la belleza geográfica y 
natural; la importancia histórica; el patrimonio; los bienes simbólicos; 
la gastronomía; y la variada oferta de eventos; conjugan los atributos de 
una oferta turística que es mundialmente reconocida y valorada y cuyos 
elementos forman parte de las razones que motivaron la visita de los más 
827.000 turistas para el año 2016, teniendo a San Pedro de Atacama, 
como el principal referente del turismo en la región y el segundo más 
importante de Chile.
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¿Regresaría a la región de Antofagasta por turismo?

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Encuesta de Consumo Turístico, 2016.

Por ello, en la visión estratégica del Plan Regional de Turismo Sustentable 
de la Región de Antofagasta, se propone impulsar el desarrollo del sector 
turístico mediante el diseño de productos turísticos sustentables que 
permitan la diversificación económica y dinamicen la competitividad 
de la región. Se trata, de una propuesta que centra sus prerrogativas en 
el desarrollo turístico desde una perspectiva integral que abordando la 
sustentabilidad, se orienta a la activación, fomento, fortalecimiento y 
desarrollo de la oferta turística regional, para ampliar las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo de la Región de Antofagasta.

Con una importante red de empresas prestadoras de servicios, la calidad 
de los mismos adscribe a una evaluación preponderantemente positiva por 
parte de los turistas. Excelentes servicios de alimentación y alojamiento, 
con una importante red de carreteras y una diversidad de ofertas en locales 
comerciales, hacen de la región una experiencia turística única, valorada, 
recomendada y que prevé el regreso de más del 90% de los turistas que 
visitan la región.

Valoración de la experiencia turística 
en la región de Antofagasta

51,9%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Encuesta de Consumo Turístico, 2016.

¿Recomendaría la región de Antofagasta a 
sus familiares y/o amigos?

8,9%8,9%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Encuesta de Consumo Turístico, 2016.
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La trayectoria de la integración e internacionalización de la Región de 
Antofagasta, ha tenido una incidencia decisiva en una serie de dimensiones 
de la competitividad regional: infraestructura, comercio exterior, transporte, 
normas fitozoosanitarias, salud, educación, políticas sociales y culturales, 
las que han devenido en la celebración de Convenios Internacionales entre 
las instituciones de los países involucrados y la materialización de obras 
de inversión pública. Uno de los más connotados logros es la habilitación 
de los Pasos Internacionales de Jama y Sico, que a partir del año 2013, se 
constituyen en Controles Integrados de Cabecera Única.

Durante las últimas décadas, la Región ha mostrado crecientes niveles 
de desarrollo, altos índices de crecimiento económico, sostenido nivel de 
competitividad, aumento constante del PIB per cápita y una disminución en 
las tasas de pobreza e indigencia. Por consiguiente, ante estos altos niveles 
de crecimiento económico y desarrollo, existen importantes oportunidades 
para la región y sus habitantes, las que se vinculan directamente con el 
proceso de internacionalización.

INTEGRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO.

De esta manera, la región adscribiendo a los postulados de la Política Exterior 
de Chile y de la Política Económica y Comercial, ambas políticas públicas y 
de Estado, suprapartidista, cuyos principios y objetivos generales responden 
a los valores e intereses de largo plazo definidos democráticamente por 
la sociedad chilena; la Región de Antofagasta ha definido desde el año 
1994 en su Estrategia Regional de Desarrollo, el proceso de integración e 
internacionalización como pilares estratégicos del desarrollo.

La amplia magnitud de ámbitos en los cuales se ha intervenido, destacan 
el desarrollo portuario, industrial y de servicios; la inserción económica 
internacional; la integración física y de servicios conexos; la implementación 
de los TLC, Acuerdos y Convenios; el desarrollo turístico integrado a circuitos 
Multidestinos; la integración cultural, social y educativa. Todos ámbitos que 
orienta a consolidar a la región como plataforma de negocios internacionales 
entre ZICOSUR y el Asia Pacífico y centro de convergencia de la logística 
internacional a partir del Corredor Bioceánico de Capricornio.

COMPONENTES/PERÍODOS ERD 1994 – 1999 ERD 2000 – 2006 ERD 2009 – 2020

Lineamiento N° IV
Consolidar a la Región como eje de Integración 
de la ZICOSUR y Eje Comercial entre ésta y los 
Países de la Cuenca del Pacífico.

Consolidar a la Región de Antofagasta como eje 
de integración cultural, turística y económica en 
la ZICOSUR y como Eje comercial entre ésta y los 
países de la Cuenca del Pacífico.

Consolidar la integración y fortalecer 
la internacionalización de la región de 
Antofagasta como plataforma de negocios para 
la provisión e intercambio de bienes y servicios.

Ejes Temáticos Lineamiento

Integración Comercial.
Integración Física y de Servicios.
Desarrollo Portuario, Industrial y de Servicios.
Integración Minera y de Servicios a la Minería.
Integración Cultural.
Desarrollo Turístico.

Integración Comercial.
Integración Física y de Servicios.
Desarrollo Portuario, Industrial y de Servicios.
Integración Minera y de Servicios a la Minería.
Desarrollo Turístico.
Integración Cultural, Educativa y Deportiva.

Centro de convergencia internacional.
Corredores Bioceánicos y zonas fronterizas.
Inserción internacional, Plataforma comercial 
entre ZICOSUR y Asia-Pacífico.
TLC.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Estrategias Regionales de Desarrollo de la Región de Antofagasta, 1994 – 1999; 2000 – 2006; 2009 – 2020.

Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, ZICOSUR.

La Región de Antofagasta afianza su liderazgo como punto de convergencia 
vial, ferroviario, logístico y polo de atracción de nuevas inversiones que 
fomentan el desarrollo, todo en el ámbito de la ZICOSUR, la cual constituye 
un foro internacional sudamericano de los gobiernos Subnacionales, el más 
importante en la política de integración e internacionalización de la Región 
de Antofagasta.

ZICOSUR fue creada en Antofagasta y se reunió, por primera vez, en abril de 
1997 con motivo de un Encuentro ZICOSUR – Asia Pacífico.

ZICOSUR es un Foro de integración regional de tipo horizontal constituido por 
instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil orientada 
a la conformación de un proyecto de Complementación Económica, 
Comercial y Cultural cuya finalidad es ser Puerto y Puente de Sudamérica 
hacia los mercados del Asia Pacífico. 

Se trata de una experiencia única de cooperación descentralizada a nivel 
internacional, constituida actualmente por seis países de América del Sur: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú y, 44 Estados Subnacionales. 
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Objetivos Estratégicos de la Presidencia Pro Tempore 
2014 – 2016, liderada por el Gobierno Regional de Antofagasta.

1. Obtener un intercambio comercial y económico con el Asia y otros 
mercados del Pacífico, facilitando por los puertos de la Región 
de Antofagasta las exportaciones de la ZICOSUR y el ingreso de 
importaciones.

2. Iniciar la concreción del Lineamiento N° 4 de la Estrategia Regional 
de Desarrollo y convertir a Antofagasta en una plataforma de 
servicios y comercio internacional entre la ZICOSUR y el Asia 
Pacífico.

3. Promover y captar inversiones extranjeras directas de calidad, que 
ayuden a potenciar ventajas comparativas y competitivas de la 
Región de Antofagasta, así como a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

4. Facilitar la cooperación económica sur-sur, de Chile con las 
regiones fronterizas de países vecinos y las demás del Área del 
Trópico de Capricornio.

5. Servir al cumplimiento de las políticas de mejoramiento en las 
relaciones vecinales del Gobierno Nacional.

6. Generar condiciones para ayudar en la diversificación productiva 
de bienes y servicios, que hagan más sustentable la economía 
regional de Antofagasta.

La vinculación del país y de la región a nivel de su participación en 
organismos, instancias y foros internacionales, sumado a la disposición de 
importantes Tratados Internacionales de Libre Comercio a nivel nacional, 
dotan a la Región Antofagasta de importantes ventajas comparativas y 
competitivas, que la constituyen en una plataforma de negocios y logística 
internacionales.

Los nuevos desarrollos industriales a nivel de las ERNC Eólica y Solar, 
generan el interés de inversionistas y las oportunidades de un nuevo ciclo 
de negocios a nivel internacional; además las importantes inversiones en 
materia astronómica y acuícola y el importante incentivo a los procesos 
de innovación empresarial de las PYMES, son la base para la diversificación 
económica posibilitando la generación de una red empresarial de nivel 
internacional en sectores productivos emergentes.

La realización de encuentros de negocios a nivel de congresos, ferias y 
encuentros empresariales tiene como referente a EXPONOR 2017, ENEXPRO 
2017 y ZICOSUR.

La región comprendida por la ZICOSUR, resulta de particular importancia 
no sólo por su ubicación geopolítica estratégica, sino también por las 
múltiples fuentes de Recursos Humanos, Naturales y Energéticos que posee, 
suficientes para enfrentar los competitivos mercados internacionales. La 
subregión reúne a una población cercana a los 30 millones de habitantes, en 
una superficie de 3 millones 600 mil kilómetros cuadrados; considerando en 
su conjunto poco más de 220 billones de dólares de PIB, de los cuales 70,2 
MM de dólares FOB corresponden a exportaciones.

Conformada por una Presidencia y Secretaria Pro Tempore, despliega su 
gestión mediante once Comisiones Temáticas, en las cuales se realiza un 
trabajo técnico – político a nivel del diseño de iniciativas de inversión, 
orientadas a potenciar el comercio internacional y las oportunidades de 
negocio entre los Estados Subnacionales partes y terceras regiones del Asia 
- Pacífico.

Comisiones Temáticas ZICOSUR.

1. Comisión Agropecuaria y Alimentaria.
2. Comisión de Asuntos Institucionales y Legales.
3. Comisión de Cultura.
4. Comisión de Educación.
5. Comisión de Energía.
6. Comisión de Infraestructura y Servicios Conexos.
7. Comisión de Medio Ambiente.
8. Comisión de Museos y Patrimonios.
9. Comisión de Producción y Comercio.
10. Comisión de Protección y Desarrollo Social.
11. Comisión de Turismo.

Desde junio 2014 y hasta el 2016, la Presidencia Pro Tempore fue ejercida 
por el Intendente de Antofagasta, en tanto que la Secretaría Pro Tempore 
fue gestionada por la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del 
Gobierno Regional. En su gestión, contó con el interés y apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional, Comité 
de Inversiones Extranjeras y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE).

20



Corredor Bioceánico Paranaguá - Antofagasta.

34www.cyties.cl          www.nodopyme.cl

El Paso de Jama presenta una ubicación estratégica dentro del Corredor 
Bioceánico Pacífico – Atlántico a la altura del Trópico de Capricornio. Su 
influencia comprende los Estados de Mato Grosso do Sul, San Paulo, Paraná, 
Santa Catarina y Río Grande do Sul de la República Federal de Brasil, los 
Departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz de la Sierra, en la 
República de Bolivia, la totalidad de la República del Paraguay, las provincias 
argentinas de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, 
Santiago del Estero, Norte de Santa Fe y Córdoba y las Regiones de Tarapacá, 
Atacama y Arica y Parinacota de la República de Chile, y el Sur de Perú.

El sistema ferroviario conecta los centros de abastecimiento y logística 
con los puertos de Antofagasta y Mejillones, dotando a la región de una 
infraestructura de desarrollo del comercio internacional con puertos de 
agua profunda que permiten el desembarco de naves de alto tonelaje.

A nivel del desarrollo Portuario, se aprecia inversión en la construcción y 
fortalecimiento de los Puertos de Mejillones y Antofagasta. El mayor logro 
lo representa la construcción del Complejo Portuario de Mejillones conocido 
como Megapuerto de Mejillones.

SISTEMA PORTUARIO NORTE GRANDE - CHILE

Arica
Iquique

Tocopilla

Mejillones

Antofagasta

Copiapó

Coquimbo

33www.cyties.cl          www.nodopyme.cl

Infraestructura Habilitante para el Comercio Internacional.

La Infraestructura habilitante para el comercio exterior destaca la 
conectividad terrestre (Vial y Ferroviaria), aérea y marítima (Portuaria) la 
conecta a nivel nacional e internacional, con una significativa infraestructura 
de transporte y una oferta de servicios logísticos de calidad con amplia 
disponibilidad y diversidad de salidas y terminales.

La región cuenta con conexiones terrestres internacionales con Argentina, 
a través de los pasos fronterizos de Sico, Jama, Hito Cajón y Socompa y con 
Bolivia, por medio del paso fronterizo de Ollagüe. Los pasos de Jama y Sico, 
configuran los primeros Complejos Integrados de Cabecera Única en Chile 
que limitan en la frontera con Argentina, posibilitando la conectividad con 
Brasil, Paraguay y Uruguay; dando vida al corredor bioceánico del TRÓPICO 
de Capricornio. 

El Paso de Jama, es sin duda el más importante. Conocido el último lustro 
como Complejo Fronterizo Integrado de Cabecera Única Paso de Jama, 
une las repúblicas de Chile y Argentina, Ubicado a 4.200 msnm., permite 
una fluida vinculación carretera en la región norte de ambos países y se 
constituye en un paso estratégico del Corredor Bioceánico que une a puertos 
del Atlántico con los del Pacífico.

Inaugurado oficialmente el 6 de diciembre de 1991, se encuentra totalmente 
pavimentado desde fines del año 2005. Une la Región de Antofagasta con la 
Provincia de Jujuy a través de la Ruta CH-27 de Chile y la Ruta Nacional 
52 de Argentina. Actualmente es uno de los pasos más importantes de la 
frontera chileno-argentina, tanto por la infraestructura física y tecnológica 
y por el personal con el que cuenta, lo que se traduce en su actual volumen 
operativo. 

Jama posee una ventaja comparativa muy valiosa que favorece su elección 
para el tráfico comercial con las provincias del NOA Argentino, el MERCOSUR, 
la Comunidad Andina y la ZICOSUR, puesto que es el único cruce andino que 
prácticamente nunca cierra en temporada invernal (salvo excepciones), 
como ocurre con otros pasos fronterizos. Es el paso fronterizo más utilizado 
por los transportistas del Norte Grande Argentino, de Paraguay y en los 
últimos años también por los del sur y centro oeste de Brasil, además, 
posibilita la conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay. Su transitabilidad 
durante todo el año, permite cruzar en forma segura la Cordillera de los 
Andes, reduciendo los costos de transporte. 
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La llegada de pasajeros según aeropuerto muestra un crecimiento promedio 
de 16% para el período 2005 – 2016. Ambos aeropuertos representan más 
del 30% del total de llegadas a Chile.

El auge minero ha impulsado la dinamización de los vuelos al norte de 
Chile, existiendo un crecimiento a tasas de dos dígitos, como lo exhibe la 
ruta Santiago-Calama, la que en los últimos seis años ha llevado a que 
ese destino aéreo se posicione como el segundo más demandado por los 
chilenos e incluso, por primera vez, supere en pasajeros transportados al 
trayecto Santiago-Buenos Aires.

Llegadas a la Región de Antofagasta según Aeropuerto.
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Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DGAC, periodo 2010 a 2016.

La localización de líneas aéreas ha venido a aumentar la capacidad 
instalada de la oferta aérea regional y ampliar la oferta de destinos a nivel 
internacional.

Cabe destacar las importantes obras de ampliación y remodelación del 
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta, por 16 mil 500 millones de 
pesos. Oportunidad en que se amplió su pista de aterrizaje y se mejoraron 
los edificios de atención al público y estacionamientos. Por su parte, en la 
comuna de Calama se realizaron obras de ampliación y remodelación del 
Aeropuerto El Loa, con una inversión de 21 mil millones de pesos. 
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Comercio Internacional.

Movimiento de Carga en Toneladas de las Importaciones  
Región de Antofagasta por Lugar de Ingreso, 2010-2015.

Lugar de Ingreso
(Puerto - Aeropuerto - Avanzada) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mejillones 5.232.430 7.084.714 7.519.528 7.513.321 7.252.357 6.240.168

Puerto Angamos 271.107 261.156 610.238 550.626 617.320 2.022.848

Tocopilla 2.385.249 2.123.593 2.060.816 2.139.317 2.043.189 1.607.765

Antofagasta 821.660 1.157.932 1.081.130 944.177 943.424 740.681

Michilla 263.865 250.350 267.481 245.325 13.660 124.736

Paso Jama 0 181 115 4.758 43.476 60.623

Ollagüe 2.115 1.067 19.440 17.175 80.800 2.755

San Pedro de Atacama 56.709 50.913 46.196 54.433 1.563 397

Caleta Coloso 0 0 0 0 0 39

Taltal 28.664 0 0 0 0 0

Aeropuerto Cerro Moreno 21 165 119 715 96 982

TOTAL REGIÓN 9.061.820 10.930.071 11.605.064 11.469.846 11.115.886 10.800.493

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DNI); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas; Anuario 2015.

Movimiento de Carga en Toneladas de las Exportaciones 
Región de Antofagasta por Lugar de Salida 2010-2015.

Lugar de Salida 
(Puerto - Aeropuerto - Avanzada) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 

2015/2014

Caleta Coloso 2.029.527 1.613.485 1.989.617 2.258.618 2.529.394 2.368.806 -6,3%

Puerto Angamos 1.534.651 1.634.852 1.617.538 1.431.486 1.708.053 2.053.335 20,2%

Tocopilla 1.796.283 1.534.865 1.924.465 1.832.482 2.049.298 1.782.269 -13,0%

Antofagasta 1.401.783 1.555.674 1.361.940 1.562.817 1.317.634 1.202.462 -8,7%

Michilla - 338.857 715.506 795.434 793.018 740.304 -6,6%

Paso Jama - - - 1.905 54.841 61.969 13,0%

Ollagüe 56.182 56.425 63.676 53.051 65.570 57.704 -12,0%

Mejillones 9.941 53.152 58.190 7.810 5.361 19.900 271,2%

San Pedro de Atacama 49.267 60.283 88.584 93.785 19.459 11.262 -42,1%

Aeropuerto Cerro Moreno 1 254 5 - 6 192 0,0%

TOTAL REGIÓN 6.877.636 6.847.848 7.819.519 8.037.390 8.542.634 8.298.203 -2,9%

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DNI); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas; Anuario 2015.
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Exportaciones de Bienes, Principales Subsectores, Ranking 2014 (MUS$).

Subsector 2010 2011 2012 2013 2014 2014 14’/’13 14/13

Sustancias Químicas Básicas, excepto los 778.057 1.096.115 1.260.534 1.121.945 1.088.857 37% -3% -33.088

Sustancias Químicas Básicas: Abonos 582.982 723.182 971.782 838.796 792.293 27% -6% -46.503

Oro 373.518 139.690 64.567 382.564 598.445 20% 56% 215.880

Otra Minería 203.718 206.292 126.079 95.717 237.571 8% 148% 141.855

Productos Hierro y Acero 56.705 86.430 92.773 70.693 67.399 2% -5% -3.295

Harinas de Pescado y Crustáceo 34.335 24.113 14.923 20.308 42.401 1% 109% 22.094

Otros Productos Químicos 20.929 27.714 34.465 48.165 39.322 1% -18% -8.842

Metales no ferrosos 11.002 21.781 4.610 21.027 14.362 0% -32% -6.665

Algas 5.660 5.866 8.154 14.240 9.187 0% -35% -5.054

No comercio² 4.297 43.585 72.303 10.181 8.862 0% -13% -1.319

Maquinaria mecánica, equipo y partes 7.433 20.005 11.736 13.962 8.726 0% -37% -5.235

Fabricación de Equipos de Transporte 10.443 22.238 14.692 8.047 5.491 0% -32% -2.556

Demás moluscos 4.329 9.253 3.165 2.599 3.440 0% 32% 841

Los demás productos alimenticios 21 17 18 551 2.877 0% 422% 2.326

Maquinaria eléctrica, equipo y partes 2.120 1.093 3.392 2.491 2.567 0% 3% 76

Films/Láminas/Placas 11.402 9.187 5.802 2.614 2.536 0% -3% -77

Harinas y Almidones y derivados de cereal - 6 - - 2.077 0% - 2.077

Vino envasado: Tinto 540 373 242 396 1.308 0% 230% 912

Productos Metálicos (exceptos Envases) 43 287 87 137 1.153 0% 740% 1.015

Salmón y trucha 132 815 592 420 972 0% 132% 552

Vino envasado: Blanco 215 125 66 256 918 0% 259% 663

Derivados del petróleo 7.581 6.915 6.884 22.358 817 0% -96% -21.541

Aceites de Pescado - - 115 - 916 0% - 816

Semillas para siembra: Hortalizas - 104 - - 705 0% - 705

Productos de Caucho 900 1.515 6.766 4.616 684 0% -85% -3.932

Materias Primas de Plástico 58 72 89 217 552 0% 155% 335

Otras -manufacturas Plásticas 1.031 219 636 1.139 504 0% -56% -635

Manufacturas de Cobre y sua aleaciones 11 62 2.422 436 491 0% 13% 55

Tuberías y Accesorios 5.052 3.655 2.323 682 466 0% -32% -216

Carnes procesadas y/o congeladas 331 818 272 272 454 0% 67% 182

Otros 220.053 404.149 354.774 243.944 2.437 0% -99% -241.507

TOTAL 2.342.900 2.855.676 3.064.363 2.928.771 2.938.690 100% 0% 9.919

Fuente: Elaboración Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
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PROYECTO NODO EXPORTADOR 
PARA LAS PYMES PROVEEDORAS DE BIENES Y SERVICIOS 
A LA MINERÍA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Esta iniciativa financiada en el marco del Programa Nodos para la Competitividad – Tipología 
Plataformas de Fomento para la Exportación (NODE) del Comité de Desarrollo Productivo 
Regional de la Región de Antofagasta y el Patrocinio de PROCHILE, tiene por objetivo Activar, 
fomentar y desarrollar la capacidad exportadora de las pymes de bienes y servicios del sector 
minero de la Región de Antofagasta desde y hacia la ZICOSUR y los países de la cuenca del 
pacífico.

Iniciado en el mes de diciembre del año 2015, el proyecto ha tenido importantes logros que han 
beneficiado a más de 200 PYMES de la Región de Antofagasta, generando una red de más de 500 
Stakeholders de Chile, ZICOSUR, Asia Pacífico, Europa y Norteamérica.

Sus líneas de acción responden a ámbitos específicos que han constituido los pilares en la 
gestión del proyecto, orientando a resolver los problemas, reducir las asimetrías y fallas de 
mercado, gestionar el conocimiento, ampliar las redes de cooperación interinstitucional y 
potenciar la generación de negocios y estrategias comerciales entre las empresas socias y los 
mercados internacionales.

Líneas de Acción del NODO Exportador 2015 – 2017.

1. Diagnóstico del potencial exportador de las PYMES proveedoras de bienes y servicios 
mineros y determinación de brechas productivas, gestión, competitividad y capital 
humano gerencial.

2. Implementación plataforma habilitante de gestión de conocimiento del Comercio 
Internacional para la toma de decisiones de negocios de las PYMES.

3. Diseño e implementación de acciones de perfeccionamiento, capacitación y formación 
del capital humano gerencial en las áreas de comercio exterior, mercadotecnia y 
negocios internacionales.

4. Conformación de redes de cooperación interempresariales y vinculación con los 
mercados de potencial exportación: Constitución de la Asociación Gremial de Empresas 
Exportadoras a la Minería e Industria de la Región de Antofagasta.

5. Implementación de Planes de Negocios Exportador y Modelos de Negocios de la Oferta 
Exportable de las PYMES: publicación y difusión de Oferta Exportable.

6. Asistencia técnica especializada en comercio internacional para las PYMES.

Por consiguiente, el proyecto NODO Exportador ha generado las bases para fortalecer el proceso 
de internacionalización de las PYMES, contribuyendo a constituir a la región en una plataforma 
de negocios orientada a la provisión e intercambio de bienes y servicios del sector minero e 
industrial; puerta de entrada y salida de estos productos y servicios desde la ZICOSUR y hacia 
el Asia Pacífico; y  generando valor a nivel de las ventajas competitivas del país y de la Región 
de Antofagasta.

Estas capacidades instaladas en la región, posibilitan promover la internacionalización de las 
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PYMES como agentes económicos de cuyo desempeño se dinamiza, capitaliza y rentabiliza la 
economía regional dada su reconocida capacidad de generación de empleo y su participación 
en la producción. Promover e incentivar la participación de las PYMES en el comercio exterior 
es una estrategia sostenida y de largo plazo de la región, conforme aumentar y robustecer la 
oferta exportable a partir de la generación de capacidades mediante el fortalecimiento del 
capital humano, el desarrollo organizacional, la planificación, la gestión de proyectos, la gestión 
del conocimiento y la creación de consorcios para la exportación. En esto resulta fundamental 
intensificar los procesos de innovación a partir del Clúster Minero, el desarrollo Turístico y 
Cultural y la puesta en valor del Sistema Integrado de Comercio Exterior, SICEX, en conjunto con 
la implementación de los Tratados de Libre Comercio.

Intensificar el proceso de integración e internacionalización regional, incorporando la dinámica 
del desarrollo regional a nivel internacional, generando lazos permanentes y sostenidos de 
integración con el mundo, particularmente con los países fronterizos, así como importar lo mejor 
del mundo a la región; es decir, consolidar mejores condiciones y oportunidades de crecimiento 
material y desarrollo humano regional; son las prerrogativas del proceso de integración e 
internacionalización de las PYMES de la Región de Antofagasta.

El esfuerzo ha radicado en asumir el actual contexto de globalización en la gestión regional para 
su la internacionalización de las PYMES en las cadenas globales de valor, así como en incorporar 
en este proceso los rasgos característicos que distinguen a las PYMES de la región del mundo, 
en una lógica de glocalización. 

La apuesta por la sustentabilidad del proceso y de la oferta exportable que presentamos, dice 
relación con la promesa de dinamizar el crecimiento económico de la región mediante la 
participación de las PYMES en el comercio exterior, puesto que la promoción de las exportaciones 
tendrá efectos e impactos positivos en el mediano y largo plazo.

1. Aumento en la participación del PIB y en las Exportaciones.
2. Aumento de la participación de las PYMES en los negocios internacionales.
3. Generación de valor y competitividad empresarial.
4. Creación de puestos de trabajo, mejores salarios y procesos de formación y 

capacitación.

La publicación de esta Oferta Exportable de las Empresas Socias del NODO Exportador, representa 
un instrumento estratégico, que desde su nacimiento permitirá potenciar el sector exportador 
minero e industrial en el que participan las PYMES, mostrar la importante oferta de las empresas 
y acrecentar las posibilidades de aquellas que aún no han iniciado su actividad exportadora.

Conjugar los esfuerzos públicos y privados para incentivar el crecimiento económico y 
productivo y posicionar a las PYMES del sector Minero e Industrial y a la Región de Antofagasta 
en su conjunto como plataforma de negocios internacionales hacia toda la ZICOSUR y el Asia 
Pacífico, es nuestro objetivo como Gerencia de NODO Exportador. Les invitamos a conocer la 
oferta exportable y a adquirir los bienes y servicios de estas empresas de clase mundial.
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EMPRESA SOCIA

AD INFINITUM S.P.A.

AD INFINITUM es una empresa formada por especialistas 
en desarrollo e investigación de ingeniería de procesos; 
queremos ser considerados como la opción de consultoría 
y asesoría que puede ofrecer soluciones y servicios de 

ingeniería basados en nuestra experiencia. 

Creamos relaciones de confianza con el cliente basados en las 
soluciones de bajo costo y de desarrollo progresivo. Nuestra 
experiencia nos permite realizar diseños conceptuales de proceso 
con datos básicos y podemos construir un proceso completo desde 
el diseño de pruebas de laboratorio, de banco, pilotaje, modelación 
o simulación de procesos. 

La intención de AD INFINITUM es posicionarnos como especialistas 
en procesos de Litio desde salmueras, en la producción de 
fertilizantes y reactivos químicos.

Razón Social de la Empresa

Marcelo Bravo Ingeniería en 
Procesamiento de Minerales S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

AD INFINITUM S.P.A.

Rut Comercial

76.418.343-6

Sector

•	 Ingeniería de Procesos.
•	 Análisis de Procesos.
•	 Aditivos y Reactivos Químicos.
•	 Representaciones y Soluciones 

Técnicas.

Años de Experiencia en el Mercado

3 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

26 de Octubre del 2014

Afiliación al NODO Exportador

03 de Febrero de 2015

Representante legal 
de la Empresa Marcelo 

Bravo VeasGerente General de 
la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Asesoría en ingeniería de 
procesos. Especialista en litio y 
salmueras.

2. Diseño de procesos. Ingeniería de 
procesos.

3.
Diseño y venta de reactivos 
químicos para la industria y la 
minería.

Principales Clientes

1. Salt Lake Potash, Australia.

2. FMC-Minera del Altiplano, 
Argentina.

3. Galaxy Lithium, Argentina.

4. Enaex, Chile.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Conocimiento del mercado del 
litio.

2. Diferenciación.

3. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Las Palmeras #45 Casa 54
Jardines del Norte, 
Antofagasta

+ 569 9078 2481

marcelo.bravo@ad-inf.com

www.ad-inf.com

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA 
COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA.

CYM Comercial y Servicios Limitada, fundada en 1998, 
está principalmente dedicada a la atención de empresas 
pertenecientes al rubro minero, pesquero e industrial del 
sector norte, centro y sur del país con casa matriz en la 

ciudad de Antofagasta, y oficina de ventas en Copiapó y Santiago. 
Recientemente en el año 2015 se inaguró una oficina en la ciudad 
de Arequipa – Perú, para atención a todo el sector sur de nuestro 
vecino País.

CYM basa su fortaleza al ofrecer productos de primera calidad, 
todos bajo norma ISO, avalados por las marcas de renombre y 
prestigio en cada una de sus líneas. Nuestra empresa busca destacar 
por su capacidad de reacción frente a las necesidades de productos 
o servicios que requieren nuestros clientes, además, de sumar la 
experiencia y conocimientos técnicos de nuestro personal. 

Razón Social de la Empresa

Empresa de Contrucción y Minería 
Comercial y Servicios ltda.

Nombre de Fantasía de la Empresa

CYM COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA

Rut Comercial

77.572.950-3

Sector

•	 Manufacturas, Diseño y Producción 
de Partes y Piezas Industriales para la 
Minería y la Industria (Multisectorial).

Años de Experiencia en el Mercado

16 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

28 de octubre del 2001

Afiliación al NODO Exportador

06 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa Luis Eduardo 

VillegasGerente General de 
la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Metalmecánica.

2. Plásticos de uso Industrial.

3. Cauchos y Polímeros.

4. Sellados Fluidos.

5. Poliuretanos Técnicos.

Principales Clientes

1. Menidrava.

2. SQM.

3. FCAB.

4. MOLINOR.

5. Ati Port.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios.

2. Plazos de entrega.

3. Economías de Escala.

4. Calidad de los bienes y de la 
prestación de los servicios.

5. Recurso humano calificado.

6. Ubicación Geográfica en Chile y 
Perú.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Pirita #12.645
La Chimba, Antofagasta

5655 2417950 – 2561343
+56 9 42521167 / 
42521166

evillegas@cymcomercial.
com 

www.cymcomercial.com

OFERTA EXPORTABLE
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Razón Social de la Empresa

Investigación y Desarrollo 
Raúl Catalán Castro EIRL.

Nombre de Fantasía de la Empresa

CYTIES INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO EIRL.

Rut Comercial

76.745.470.8

Sector

•	 Servicios en Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

•	 Exportador de Servicios Especializados en 
Comercio Exterior, Bussiness Intelligence y 
Data Mining Multisectorial.

Años de Experiencia en el Mercado

11 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

20 de octubre del 2006

Afiliación al NODO Exportador

17 de Diciembre del 2014

Representante 
legal de la Empresa Raúl E. 

Catalán 
CastroGerente General

de la Empresa

EMPRESA SOCIA

CYTIES INVESTIGACIÓN 
& DESARROLLO
Empresa especializada en Investigación aplicada al desarrollo en 
Economía, Política, Sociedad y Medioambiente. 

El proceso de gestión internacional ha llevado a vincularnos de 
manera sostenida con el sector público y privado de los Estados 
Subnacionales que conforman la ZICOSUR y el Asia Pacífico. 
Participando activamente en el diseño y ejecución de Estudios; 

Proyectos; Misiones Comerciales; Ruedas de Negocios; Encuentros 
Empresariales; Conferencias y Cursos de Capacitación, tanto en Chile 
como en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, 
España, Paraguay y Perú.

Como corolario de la gestión internacional, CYTIES dispone del Centro 
de Inteligencia de Negocios Internacionales ZICOSUR – Asia Pacífico 
el que además cuenta con el Laboratorio Interactivo de Innovación & 
Ciencias Empresariales. 

Esto constituye a CYTIES en una empresa de base tecnológica, 
configurando una ventaja competitiva sostenible en la agregación 
de valor a los procesos de investigación, oportunidades de negocios, 
comercio exterior y gestión integral de proyectos a partir del análisis 
estadísticos de Metadatas de las economías de 20 países a las que 
aplicando la metodología de Bussiness Intelligence, permite la 
elaboración de macro proyectos de inversión, atracción de inversiones, 
Joint Venture, franquicias, licenciamientos y desarrollo de patentes 
mediante procesos de innovación secuencial, disruptiva e inversa.
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Investigación aplicada al desarrollo en
las áreas Económica, Comercio Exterior y
Negocios Internacionales.

2.
Estudios de mercado a nivel descriptivo, 
inferencial y multivariante según 
requerimientos de clientes.

3.
Análisis longitudinales para la determinación 
de la trayectoria del mercado, sector o 
producto.

4.
Análisis de oportunidades de negocios 
según productos de clientes e inserción en 
mercados de 20 países.

5. Prospección de mercados según productos 
del cliente en 20 países.

6. Gestión integral de proyectos con 
metodología PMI.

7. Formación, Capacitación, Instrucción y 
Perfeccionamiento.

8. Asistencia Técnica Empresarial en Comercio 
Exterior, Innovación Empresarial.

Principales Clientes

1. Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile.

2. BELRAY.

3. CODELCO.

4. Corporación de Fomento de la Producción, 
CORFO.

5. Gobierno Regional de Antofagasta.

6. Presidencia y Secretaría Ejecutiva Pro 
Tempore de la ZICOSUR.

7. Dirección de Promoción de las 
Exportaciones de Chile, PROCHILE.

8.
Secretaría de Relaciones Internacionales del 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz. República de Bolivia.

9.
Secretaría de Relaciones Internacionales del 
Gobierno Provincial de Salta. República de 
Argentina.

10.
Secretaría de Relaciones Internacionales del 
Gobierno Provincial de Tucumán. República de 
Argentina.

11. Subsecretaría de Asistencia Crítica.

12. Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE.

13. Unidad Regional de Asuntos Internacionales, 
URAI. Región de Antofagasta. 

14. VENTEC.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2. Calidad de los Bienes y de la Prestación de los 
Servicios.

3. Diferenciación: alto nivel de innovación en 
desarrollo de nuevos servicios.

4. Recurso humano calificado.

5. Economías de Escala.

6. Conocimiento del mercado.

7. Certificaciones.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

OFERTA EXPORTABLE
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Lima #360, Depto. 58 
Edificio Los Sauces.
Antofagasta

254 6874 / 222 5946
+569 8504 8464 

raulcatalan@cyties.cl
carla.quintrileo@cyties.cl

www.cyties.cl
www.nodopyme.cl
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Razón Social de la Empresa

Dinámica Ingeniería Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

DINÁMICA LIMITADA

Rut Comercial

76.315.137-9 

Sector

•	 Especializados en desarrollo de 
proyectos de disciplina Mecánica-
Estructural, explotando los Métodos 
Numéricos Finitos por medio de 
simulaciones computacionales.

Años de Experiencia en el Mercado

4 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

18 de Noviembre del 2013

Afiliación al NODO Exportador

06 de Marzo de 2015

EMPRESA SOCIA

DINÁMICA LIMITADA

Dinámica Ltda. somos una empresa de asesoría de ingeniería 
en modelación y simulación computacional, que busca 
resolver problemáticas ingenieriles con alto grado de 
detalle, precisión, e innovación. 

Visión:  Ser una empresa líder en la ingeniería por modelación y 
simulación computacional en Latinoamérica.

Misión: Entregar soluciones ingenieriles precisas e innovadoras, 
a las problemáticas presentes en el ámbito civil e industrial, por 
medio de un equipo apasionado por su trabajo, dinámico, flexible 
y competente.

Representante 
legal de la Empresa

Marcelo Vargas 
Alarcón 

Gerente General
 de la Empresa

Ricardo Vega 
Villegas
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Memorias de cálculos.

2. Planos de fabricación.

3. Ingeniería básica y al detalle.

Principales Clientes

1. United Ltda.

2. Esco Ltda.

3. Atacama Ltda.

4. Timab S.A.
Principales Ventajas 
Competitivas

1. Conocimiento del Mercado.

2. Diferenciación.

3. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Porras #553
Departamento #404
Antofagasta

+ 569 6587 4924

marcelo.vargas@dinamicachile.com
ricardo.vega@dinamicachile.com

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

EMPRESAS EMELEC

La Empresa Emelec, nace el año 1997 creada para satisfacer las 
necesidades de la Gran Minería en el Norte Grande. Contamos 
con socios estratégicos que nos impulsa a dar diversos tipos 
de servicios. Especialmente en las áreas de Construcción e 

ingeniería, montajes de alta y baja tensión, montajes industriales, 
servicios de movimiento de tierra y Arriendo de Maquinarias y Equipos.

Misión: Dar soluciones técnicas, en el más corto plazo que sean 
ágiles, con flexibilidad, calidad y seguridad a un costo razonable para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros Clientes. El 
cuidado del ambiente sustentable donde nos desenvolvemos y el de 
nuestros trabajadores.

Visión: Mantener nuestro gran prestigio dentro del mercado de la 
Minería y Construcción, destacándonos Siempre por la Seguridad, 
Calidad y cuidado al Medio Ambiente. Demostrar con nuestra 
experiencia, nuestra gran capacidad profesional.

Nuestra política: Proporcionar servicios bajo los más altos estándares 
que exige la industria minera, para esto nuestra Empresa capacita 
constantemente al Recurso Humano. Nos hemos certificado en el 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 y estamos en vías de 
certificación en el Sistema Integrado de Seguridad, Calidad, Ambiente 
y Salud Ocupacional.

Razón Social de la Empresa

Jaime Aguilera León

Nombre de Fantasía de la Empresa

 EMELEC CHILE

Rut Comercial

6.606.294-5

Sector

•	 Prestador de Servicios en arriendo de 
equipos y maquinarias; construcción, 
servicios eléctricos y de ingeniería.

Años de Experiencia en el Mercado

22 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

27 de Junio del 1995

Afiliación al NODO Exportador

23 de Febrero de 2015

EMELEC CHILE

Representante 
legal de la Empresa Jaime 

del Carmen 
Aguilera LeónGerente General

 de la Empresa
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Razón Social de la Empresa

Aguilera, Becerra y Compañia Limitada.

Nombre de Fantasía de la Empresa

EMELEC LTDA.

Rut Comercial

76.137.619 – 5

Sector

•	 Comercializador y Prestador de Servicios 
especializado en arriendo y venta de 
equipos y maquinarias para la gran minería.

Años de Experiencia en el Mercado

6 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

18 de Marzo del 2011

Afiliación al NODO Exportador

24  de Febrero de 2015

EMELEC LTDA.

Representante 
legal de la Empresa Jose Luis 

Aguilera 
BecerraGerente General

 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Arriendo de equipos y 
maquinarias.

2.
Estructura de construcción 
de galpones y correas 
transportadoras.

3. Servicios de ingeniería.

4. Servicios eléctricos; baja y media 
tensión.

5. Movimiento de tierras.

Principales Clientes

1. Codelco Chile, División 
Chuquicamata.

2. Codelco Chile, División Radomiro 
Tomic.

3. Minera Montezuma.

4. Incolur.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del Mercado.

3. Cantidad y Economías de Escala.

4. Recurso humano calificado en 
trabajo mineros.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

Pasaje Machuca #1944, Villa 
San Rafael, Calama

+ 5655 2316 195
+ 56 9 6805 5567

jaime.aguilera@emelecchile.cl
patricio.naranjo@emelecchile.cl

www.empresasemelec.cl

 Porras #553
departamento #404
Antofagasta
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Arriendo de maquinaria, camiones 
y equipos.

2. Venta de maquinaria y camiones.

Principales Clientes

1. Abengoa.

2. THM Maquinarias, Grupo Emin.

3. Movitec.

4. Emeco Group.
Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del mercado.

3. Cantidad y economías de escala.

4. Recurso humano calificado en 
trabajos mineros.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Galpón 24, Parque Industrial 
Apiac, Calama

+ 5655 2316 195 / 
+ 569 5619 8806
+ 569 4225 1702

jose.aguilera@emelecchile.cl
contacto@emelecchile.cl

www.empresasemelec.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

FERRETERÍA 23 DE 
MARZO S.A.

Ferretería 23 de Marzo es una empresa  con más de 25 años de 
antigüedad en el mercado Chileno, en donde se conjugan años 
de experiencia de profesionales que han caminado junto a 
nosotros en el rubro de ferretería, materiales de construcción, 

materiales para la industria y minería, como asimismo, en la venta 
y arriendo de maquinaria para la construcción, obras civiles y 
agricultura, que nos permite ofrecer una alternativa eficiente de 
solución a sus necesidades. 

Misión: Somos una empresa comercializadora de productos de 
ferretería, materiales de construcción, materiales industriales y 
para la minería, como también, la venta y arriendo de maquinarias 
para la construcción, obras civiles y agricultura, con operaciones 
internacionales, que tiene la firme convicción de atender 
eficientemente y colaborar con nuestra experiencia, empatía y 
actitud proactiva, a la satisfacción de necesidades de nuestros 
clientes.

Visión: En esta etapa de crecimiento, es nuestra intención 
internacionalizar nuestras operaciones y consolidarnos, 
inicialmente, en el Sur de Perú como una empresa comercializadora 
de productos y servicios de calidad, convirtiéndonos en una muy 
buena opción estratégica para nuestros clientes.   
   

Razón Social de la Empresa

Ferretería Veintitrés de Marzo 
Sociedad Anónima Cerrada

Nombre de Fantasía de la Empresa

FERRETERÍA 23 DE MARZO S.A.

Rut Comercial

96.971.950 -9 

Sector

•	 Venta al por mayor y al por menor de 
Materiales de Construcción y Artículos 
de Ferretería. 

•	 Prestador de Servicios.

Años de Experiencia en el Mercado

25 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

14 de Diciembre del 2001

Afiliación al NODO Exportador

06 de Abril de 2015

Representante 
legal de la Empresa Guido 

Lillo LayanaGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Venta de materiales para 
construcción.

2.
Arriendo de maquinarias: 
Cargadores Frontales, 
Excavadoras, Retroexcavadoras, 
Motoniveladoras, Rodillos 
Autopropulsados.

Principales Clientes

1. ABSA International Incorporatev 
S.A.

2. Adviser Drilling S.A.

3. Alianza S.A.

4. Andes Travertine & Stones S.A.

5. Aramark Servicios Mineros y 
Remotos Ltda.

6. Atacama Servicios Industriales 
Ltda.

7. Bosigma S.A.

8. Carpin Ingeniería S.A.

9. Elaboradora de Productos de 
Cobre S.A.

10. Eleccon Maquinarias S.A.

11. Exploraciones Mineras Andinas S.A.

12. Gendarmería de Chile.

13. HRI S.A.

14. Infaser S.A.

15. Ingeniería CG S.A.

16. Ingenova S.A.

17. Ingetrol S.A.

18. Inppamet Ltda.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del Mercado.

3. Recurso humano calificado.

4.
Conocimiento especializado para 
la generación del producto y/o 
prestación del servicio.

5.
Profesionales idóneos para 
ejercer funciones de producción y 
comercialización.

6. Dominio de inglés de quien realiza 
los negocios.

7. Diseño del producto o servicio y 
etiqueta.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

OFERTA EXPORTABLE
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Ramírez #2297
Calama

+56 55 2314151

glillo@23demarzo.cl 

www.23demarzo.cl
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EMPRESA SOCIA

GARCÍA TRENCH 
LIMITADA

En 1998 los Arquitectos Hans García Lehto y Andrew Trench 
Fontanes conforman el estudio García & Trench Arquitectos 
Asociados (G&T), con el objetivo de asumir nuevos y mayores 
desafíos. En el proceso de crecimiento y respondiendo a 

nuestros clientes, incorporamos nuevas disciplinas a nuestros 
proyectos, esto dio la oportunidad de consolidar tres Unidades de 
Negocios complementarias entre sí, permitiéndonos ampliar nuestra 
oferta de servicios a los mercados de la ingeniería y construcción.

Nos enfocamos en entregar soluciones para la construcción, a través 
de desarrollo coordinado de proyectos de Arquitectura e Ingenierías, 
Inspecciones Técnicas de Obras  y la ejecución de Obras, basado en 
una estructura de trabajo PMO.

Contamos con una basta experiencia en proyectos en las áreas 
industrial, minera, institucional, comercial, salud, residencial y 
urbanística, contando con un equipo de profesionales que cubren la 
totalidad de las especialidades requeridas para el desarrollo de las 
ingenierías y la ejecución de las Obras encomendadas.

En la actualidad, por medio de la transversalidad en la interacción de 
nuestros profesionales altamente experimentados con profesionales 
jóvenes, asociado a la innovación tecnológica de nuestra PLATAFORMA 
INTEGRADA BIM (Building Information Modeling), consolidamos 
todas las disciplinas del proyecto de construcción en una sola Base 
Dinámica de Datos, que hace posible nuestro éxito.

Razón Social de la Empresa

García y Trench Arquitectos
Asociados Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

GARCÍA TRENCH LIMITADA

Rut Comercial

76.128.590-4

Sector

•	 Servicios de Arquitectura e Ingeniería 
con Sistema BIM (Building Information 
System)

Años de Experiencia en el Mercado

13 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

23 de Julio del 2004

Afiliación al NODO Exportador

09 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa Andrew Trench 

FontanaGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Desarrollo de proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería con 
Sistema BIM (Building Information 
System).

2. Ejecución de proyectos de 
construcción.

Principales Clientes

1. Minera El Abra.

2. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, MINVU.

3. Municipalidad de Antofagasta.

4. Municipalidad de Mejillones.

5. Clínica Cumbres.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

3. Recurso humano calificado.

4. Economías de Escala.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares de 
la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Principales Trabajos 
Realizados

1. Parque Logístico Vega Central 
Antofagasta.

2. Centro de Visitas Parque Eólico de 
Calama.

3. Planta Petricio Industrial.

4. Centro Asistencial Norte.

5. Edificio Consistorial de Mejillones.

6. Terminal Pesquero de Antofagasta.

7. Plan Maestro Caleta San Pedro de 
Coloso.

OFERTA EXPORTABLE
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Simón Bolívar  #803 
3er piso, Antofagasta

+5655 2865500

atrench@garcia-trench.cl
jmolina@garcia-trench.cl

www.garcia-trench.cl
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EMPRESA SOCIA

IDEAVISUAL S.P.A

A través de los años esta pequeña empresa ha ido aprendiendo 
junto a los clientes a quienes atiende, de esta sinergia se 
desprende una visión  complementaria del servicio hacia 
los negocios, especializarse en la gestión de recursos claves 

para la óptima atención se ha convertido en nuestra marca.

Entendemos que la industria y sus negocios es dinámica y no 
descansa, por lo que manejar recursos estratégicos y coordinación 
con proveedores se hace vital para entregar la mejor atención, con 
rapidez y calidad.

Esta forma de ver y hacer nos ha permitido crecer y desde la mirada 
del diseño dibujar soluciones que nos permite asesorar e innovar 
en otras áreas que terminan siempre en soluciones para el cliente.

Investigar y desarrollar desde la perspectiva del diseño nos 
da la confianza de ofrecer una respuesta en tiempos óptimos, 
acompañados de la mejor tecnología y el conocimiento de las 
necesidades de la industria, es nuestra visión; ser los mejores y 
acompañar en los desafíos a nuestros clientes nuestra misión.

Razón Social de la Empresa

William Braña Diseño, Asesoría, 
Investigación y Desarrollo S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

IDEAVISUAL S.P.A.

Rut Comercial

76.225.392 – 5

Sector

•	 Servicios Especializados en Diseño y 
Producción Gráfica.

•	 Asesoramiento Comunicacional a 
Empresas.

Años de Experiencia en el Mercado

7 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

10 de Octubre del 2010

Afiliación al NODO Exportador

18 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa William 

Braña PáezGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Diseño y Producción de Piezas 
Gráficas.

2. Asesoría en Diseño.

3. Asesoría Comunicacional.

4. Producción de Eventos.

Principales Clientes

1. CYTIES Investigación & Desarrollo.

2. BELRAY.

3. CORFO.

4. PROA.

5. HOTEL ANTOFAGASTA.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2. Calidad en la prestación de 
servicios.

3.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

4. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Quillota #475, Antofagasta

+5655 222 7049
+569 5110 8415

william.b@ideavisual.cl
willieb6566@gmail.com

www.ideavisual.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

INGEOSERV LTDA.

Nace el año 2008 compuesta por profesionales jóvenes, 
en el área de la topografía y GPS. Paulatinamente hemos 
adquirido experiencia en otras áreas, tales como: Sistemas 
de información geográfica, teledetección y Scanner Laser. 

Nuestra visión siempre ha apuntado al desarrollo de tecnologías 
integradas en la cual se puedan mejorar los procesos productivos a 
través de la innovación de sistemas.

Ingeoserv no solo es capaz de dar solución a las necesidades del 
cliente, sino además innovamos en el desarrollo de componentes 
que mejoren la productividad de manera eficiente instaurando 
precedentes en el uso de nuevos recursos para el logro efectivo de 
los objetivos, propósitos y solución de problemáticas de nuestros 
clientes.

Razón Social de la Empresa

Ingeniería, Asesorías y Servicios Limitada.

Nombre de Fantasía de la Empresa

INGEOSERV LTDA.

Rut Comercial

76.003.529 – 7

Sector

•	 Servicios en Sistemas de Información 
geográfica, Teledetección y Scanner 
Láser.

Años de Experiencia en el Mercado

10 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

05 de Diciembre del 2007

Afiliación al NODO Exportador

24  de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa Alvaro Bravo 

AracenaGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Geomensura.

2. Topografía.

3. Scanner Láser.

4. Obras Civiles.

Principales Clientes

1. Minera GABY.

2. Abengoa.

3. Asociación de Industriales de
Antofagasta, AIA.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del Mercado.

3. Diferenciación: Innovación en 
servicios.

4. Recurso humano calificado en 
trabajos mineros.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Collico #0893
Antofagasta

+ 569 81587887

abravo@ingeoserv.cl

www.ingeoserv.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

INSYCON EIRL.

INSYCON, Ingeniería, Servicios y Construcción, Es una empresa 
con más 18 años de experiencia dedicada a satisfacer las 
necesidades de la Industria y la Gran Minería, ofreciendo los 
servicios de Montajes Eléctricos e Instrumentación, Montaje 

Civil y Estructural y Montaje en HDPE.

Contamos con personal con más de 5 años de experiencia en 
desarrollo de ingeniería y montaje.

La Gerencia tiene un alto compromiso con la seguridad y salud 
ocupacional de sus trabajadores y al Desarrollo Sustentable.

Misión: Los servicio de Ingeniería y Construcción, son la base de 
nuestro compromiso, un equipo experto de personas que conjugan 
Seguridad, Habilidad y Tecnología  donde nuestro desafío es 
reforzar la gestión y productividad de nuestros clientes respetando 
el Medio Comunitario-Ambiental de sus operaciones.

Visión: Nuestra empresa, se proyecta a través de los desafíos 
que presenten sus clientes, siempre dispuestos a integrar tantas 
habilidades sean necesarias en el mediano y largo plazo para 
aumentar su satisfacción.

Razón Social de la Empresa

Servicios de Construcción y 
Montaje Félix Nieves E.I.R.L.

Nombre de Fantasía de la Empresa

INSYCON E.I.R.L.

Rut Comercial

76107721-K

Sector

•	 Servicios Especializados en Ingeniería.
•	 Servicios y Construcción.

Años de Experiencia en el Mercado

7 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

17 de Agosto del 2010

Afiliación al NODO Exportador

06 de Marzo de 2015

Representante 
legal de la Empresa Félix Nieves

Gerente General
 de la Empresa Melissa Nieves
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Construcción y montaje eléctrico.

2. Obras de Ingeniería.

3. Alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción e ingeniería civil.

Principales Clientes

1. M. Lomas Baya.

2. INACAL (Inacesa).

3. M. Las Cenizas.

4. M. Sierra gorda.

5. S.Q.M.

6. Minera Centinela.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2. Calidad en la prestación de 
servicios.

3. Conocimiento del Mercado.

4. Innovación en productos y 
servicios.

5. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Washington 2335 Of 02, 
Antofagasta

+5655 294 3367
+569 4290 1503

fnieves@insycon.cl

www.insycon.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

JAIME AGUAYO DÍAZ

JAD, es un constructor civil con más de veinte años de 
experiencia en la prestación de servicios de construcción 
de viviendas a ejecutivos del sector minero e industrial. 
Dedicado a importantes proyectos inmobiliarios, destaca por 

su responsabilidad, compromiso y una visión orientada a satisfacer 
los altos estándares y requerimientos de habitabilidad, confort y 
vanguardia de la Minería, ofreciendo servicios constructivos de 
primer nivel en toda la cadena de valor de la construcción.

El disponer de personal con amplia experiencia en el desarrollo de 
proyectos brinda la posibilidad de asumir proyectos de mediana y 
alta complejidad para el sector minero.

El principal desafío, es brindar siempre una gestión de alto nivel a 
los clientes, agregando procesos de innovación a los servicios de 
construcción, así como también mediante la ejecución de procesos 
de asesorías e inspecciones técnicas de obras que brinden la 
seguridad y confianza de sistemas constructivos de la más alta 
calidad.

Razón Social de la Empresa

Jaime Aguayo Díaz

Nombre de Fantasía de la Empresa

JAIME AGUAYO DÍAZ

Rut Comercial

6.989.663-4

Sector

•	 Empresa dedicada a la prestación 
de servicios especializados en Obras 
Menores de Construcción para la 
Industria y la Minería.

Años de Experiencia en el Mercado

23 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

01 de Enero del 2014

Afiliación al NODO Exportador

10 de Marzo del 2015

Representante 
legal de la Empresa Jaime Aguayo

DíazGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Construcción.

2. Asesoría e inspecciones técnicas.

3. Servicios de capacitación 
y perfeccionamiento.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precio y Calidad.

2. Conocimiento del Mercado.

3. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

Las Encinas #1630 dpto. 
101, Antofagasta

+569 98850768 

jaimeaguayo@vtr.net

www.qts.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

BEL-RAY LTDA.

A medida que las aplicaciones de estos lubricantes se 
multiplicaron y diversificaron, Bel-Ray Chile se ha expandido 
para dar servicios especializados de lubricación a muchos 
clientes en los más diversos campos: minería extractiva 

y procesos, fundiciones, energía, puertos, transporte terrestre 
e industrias madereras, forestal, pesquera, láctea, vitivinícola, 
agrícola, textil, etc. Para ello cuenta con un equipo especializado 
de ingenieros y técnicos en lubricación que prestan atención en 
terreno en los más diversos lugares y ambientes de trabajo.

Con más de 25 años en el mercado, Bel-Ray Chile se ha distinguido 
por su capacidad para entregar su asistencia y servicio de calidad 
en las condiciones de trabajo más exigentes, manteniendo un 
altísimo estándar de seguridad de las personas, medio ambiente, 
instalaciones y equipos.

Para la ejecución de servicios y fabricación de camiones de 
lubricación, sistemas de lubricación, reparación de bombas, etc., se 
cuenta con un taller de 1.200 m2 en Santiago y talleres adicionales 
en Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó y Concepción.

Razón Social de la Empresa

Lubricantes y Servicios Bel-Ray Chile 
Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

BEL-RAY LTDA.

Rut Comercial

96.522.880-2

Sector

•	 Comercializador de Lubricantes.
•	 Prestador de servicios especializados 

en lubricación.

Años de Experiencia en el Mercado

24 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

01 de Enero del 1993

Afiliación al NODO Exportador

13 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa

Luis 
Loyer Arze

 Gerente Zonal, 
de la Zona Norte 

de Chile
Juan Carlos 

Droguett González
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Aceites de Motor y Transmisiones.

2. Aceites Penetrantes y Lubricantes 
Anti Herrumbre.

3. Antiagarrotamiento.

4. Anticorrosivos.

5. Cadenas.

6. Fluidos Hidráulicos.

7.
Grasas para lubricación de 
rodamientos; bujes; para 
rodamientos de motores 
eléctricos.

8. Lubricante para Cables de Acero.

9.
Lubricante para cables de acero; 
para engranajes cerrados; 
engranajes abiertos y multiservicio; 
engranajes abiertos de molinos.

10. Lubricantes con moly.

11.
Lubricantes en Aerosol; 
Lubricantes Especiales; 
Multipropósito; Neumáticos; 
para Compresores y Bombas de 
Vacío; para Engranajes y equipos 
rodantes.

12. Lubricantes sintéticos; 
biodegradables.

13. Rodamientos.

14. Servicio Integral de Lubricación.

Principales Clientes

1. CODELCO.

2. Centinela.

3. Joy Global

4. SCM Sierra Gorda.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

3. Recursos humano calificado.

4. Economías de Escala.

5. Certificaciones ISO 9001 y 14001; 
OHSAS 18001.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.
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Avda. Industrial #8270 
Antofagasta

+5655 245 4199

juan.droguett@belray.cl

www.belray.cl
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EMPRESA SOCIA

MARCHANT 
SERVICIOS LIMITADA

Somos una empresa con una amplia gama de servicios, dentro 
de los cuales nos destacamos en lo siguiente: construcción, 
obras civiles, obras menores, reparaciones, gasfitería, 
albañilería, electricidad, entre otros. 

Nuestra otra actividad comercial se encuentra relacionada con la 
fabricación de ropa de trabajo, corporativa y de especialidad para 
instituciones u organizaciones de toda índole, generando valor a 
nuestras prendas que se entregan bordadas, trabajamos con telas 
especiales como rip - stop, anti-desgarro, anti flama o ignifuga, 
anti-ácido entre otras prendas.  

Nuestras telas se encuentran certificadas y nuestras prestaciones 
de servicios se encuentran sobre un alto estándar de seguridad y 
garantizamos un buen servicio.

Razón Social de la Empresa

Marchant Servicios Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

MARCHANT SERVICIOS LTDA.

Rut Comercial

76.538.465-6

Sector

•	 Manufacturas.
•	 Comercialización.

Años de Experiencia en el Mercado

19 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

15 de Mayo del 1998
15 de Septiembre 2015 (Filial)

Afiliación al NODO Exportador

6 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa Cristian 

Marchant 
BarriosGerente General

de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Diseño, confección y 
comercialización de Ropa de 
Trabajo Industrial en Telas 
Especiales.

2.
Diseño, confección y 
comercialización de Ropa 
corporativa de empresa.

3.
Telas certificadas y con protección 
UV: Telas Ignifugas, Antidesgarro 
(Ris Stop), Antiestática, etc.

4.
Bordados industriales 
computarizados de última 
generación.

Principales Clientes

1. Mercado Público.

2. APRO.

3. RASTEC.

4. CODELCO.

5. Hoteles Cumbres.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

3. Uso de tecnologías limpias.

4. Tecnología de última generación.

5. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Bolivia #2550 B
Calama, Antofagasta

+569 9979 3586

cmbventas@gmail.com

www.mconfecciones.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

MIRAFILM LIMITADA.

Mirafilm productora de cine y televisión, fundada el 
año 2003 en Antofagasta, por la Sociedad Limitada 
entre Sergio Adaro Olivares y Jaime Valdivia Núñez. 
Surge como una necesidad de desarrollar proyectos 

audiovisuales que aporten al rescate y difusión de la identidad y el 
patrimonio cultural del desierto de Atacama y sus países limítrofes, 
y con ello contribuir al desarrollo regional y su integración cultural 
y comercial con los pueblos latinoamericanos de la macro zona 
andina, del Asia Pacífico y el mundo, transformándose en un puente 
de intercambio de contenidos culturales a través de la exhibición de 
producciones propias en canales de televisión locales, nacionales e 
internacionales.

El uso de tecnología broadcast ha sido de la mayor importancia 
para producir y postproducir material de exhibición internacional, 
pudiendo llegar a públicos y audiencias de América, Australia, 
Europa, Norte de África, Medio Oriente y Oceanía.

A la fecha, Mirafilm ha desarrollado formatos en serie de 
documentales, reportajes, y programas de entretención y el 
espectáculo, además, de productos institucionales, video clips y 
spot publicitarios para la Minería y televisión regional.

Razón Social de la Empresa

Mirafilm Limitada.

Nombre de Fantasía de la Empresa

MIRAFILM LIMITADA.

Rut Comercial

76.266.870 – K 

Sector

•	 Prestador de Servicios especializados 
en telecomunicaciones, publicaciones 
y difusión.

Años de Experiencia en el Mercado

12 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

02 de Junio del 2005

Afiliación al NODO Exportador

23 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa Sergio Adaro 

OlivaresGerente General
 de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Servicios de telecomunicaciones.

2. Publicidad.

3. Publicación de libros.

4. Publicación de series de T.V.

Principales Clientes

1. SERNATUR.

2. Municipalidad de Ollagüe.

3. Unidad Regional de Asuntos 
Internacionales, URAI.

4. Asociación Regional de 
Municipalidades.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del Mercado.

3. Diferenciación: Innovación en 
servicios.

4. Recurso humano calificado en 
trabajos mineros.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la Industria Minera Chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Collico #0893,
Antofagasta

+ 569 9886 2101

mirafilmproducciones@vtr.net

www.mirafilm.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

MIT CHILE S.P.A.

MIT INGENIERÍA S.P.A. Empresa orientada a la gran industria, 
especialista en construcción, montaje, automatización 
de procesos, fabricación de tableros de fuerza y control 
eléctrico, piezas y partes, instrumentación y suministro 

de componentes para áreas clasificadas.

Distribuidores Abb, Schneider Electric, Palazzoli y Telemechanique 
entre otras, nos hace estar preparados técnicamente para enfrentar 
cada uno de los proyectos asignados.

Con vasta experiencia en la industria extractiva, ejecutando 
proyectos en las áreas de mina, chancado y planta SX/EW 
principalmente en Codelco Radomiro Tomic y Gabriela Mistral en 
construcción, montaje y fabricaciones de componentes. 

Partícipe de proyectos de ingeniería desde su inicio, nuestra máxima 
es buscar la mejora continua de nuestros procesos, innovando 
en soluciones que ayuden a reducir los costos de producción de 
nuestros clientes, representando marcas de reconocida trayectoria 
mundial por sus innovaciones. 

Razón Social de la Empresa

Media Industrial Técnica 
Ingeniería Sociedad por Acciones

Nombre de Fantasía de la Empresa

MIT CHILE S.P.A.

Rut Comercial

76.165.674-0

Sector

•	 Comercializador de Productos 
Industriales (Multisectorial).

•	 Prestador de Servicios.

Años de Experiencia en el Mercado

6 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

14 de Septiembre del 2011

Afiliación al NODO Exportador

06 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa

Mirene 
Olaeta Cortés

Gerente General
de la Empresa

Cristian 
Campillay

68



Oferta para el
Mercado internacional

1.
Distribución de representaciones 
industriales ABB; Schneider 
Electric; Rockwer Automation; WF 
Palazzoli.

2. Servicio de Ingeniería eléctrica.

3. Servicios de Ingeniería en 
automatización.

Principales Clientes

1. CODELCO.

2. ESCONDIDA.

3. ENAEX.

4. ICL CÁTODOS.

5. ROCKWOOD LITIO.

6. Aguas Antofagasta.

7. NORACID.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad de los Bienes y de la 
Prestación de los Servicios.

2. Marcas.

3. Conocimiento del Mercado.

4. Diferenciación.

5. Recurso humano calificado.

6. Ubicación geográfica en Chile y 
Perú.

Calidad y Precio

1. Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria chilena.

Calle Iquique # 7237, 
Antofagasta

+5655 2939979

ccampillay@mit-chile.com
ventas@mit-chile.com

www.mit-chile.com

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

PRAXIS GESTOR 
CAPACITACIÓN LIMITADA

Praxis Gestor nace en la Segunda Región de Antofagasta 
para satisfacer las necesidades de capacitación, asesoría, 
asistencia técnica y producción de eventos de las empresas 
públicas y privadas del norte grande de Chile. Nuestra 

organización valoriza esencialmente a las personas como agentes 
principales del cambio. La verdad, la justicia y la solidaridad 
son los valores fundamentales que sustentan nuestra empresa. 
Expresamos, por tanto, nuestra voluntad de respeto a la persona, a 
las leyes vigentes y especialmente al medioambiente.

La innovación en el emprendimiento y la evolución empresarial 
son nuestros ejes de acción y la meta que buscamos alcanzar. La 
eficiencia y la eficacia se traducen en la entrega de un servicio de 
calidad total a nuestros clientes en el tiempo comprometido.

Razón Social de la Empresa

Praxis Gestor Capacitación Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

PRAXIS GESTOR 

Rut Comercial

76.123.060-3

Sector

•	 Servicios especializados en 
capacitación y actividades de 
asesoramientos en Gestión 
Empresarial.

Años de Experiencia en el Mercado

13 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

14 de Julio del 2004

Afiliación al NODO Exportador

12 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa Sergio 

Maureira 
ArzichGerente General

de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Asesoría.

2. Consultoría.

3. Capacitación.

4. Asistencia Técnica.

5. Producción de Eventos.

Principales Clientes

1. SERCOTEC.

2. FOSIS.

3. CORFO.

4. SENCE.

5. Hospital Regional.

6. Gobierno Regional.

7. Servicios de Salud de Antofagasta.

8. JUNJI.

9. Pequeñas Empresas.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

3. Recurso humano calificado.

4. Certificaciones ISO 9001: of 2008 
y NCH 2728.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Sucre #337, Ofi. 42 
Antofagasta

+5655 222 4842
+569  9001 4191

smaureira@praxisgestor.cl 

www.praxisgestor.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

PROHUNTER S.A.

Prohunter es una consultora especialista en la búsqueda, 
selección y evaluación de profesionales de mandos 
medios, especialistas y  ejecutivos, para  ocupar puestos 
en distintas organizaciones nacionales e internacionales. 

Prohunter lo encabeza la Psicóloga Erika Peña B.  Profesional con 
vasta experiencia en consultoría  en recursos humanos. Hunter  
especialista en búsqueda en el mercado laboral. 

Contamos con una red de experimentados asesores séniors 
insertos el mercado laboral, logrando obtener una completa 
identificación de los profesionales y ejecutivos que se encuentran 
disponibles para recibir ofertas. De esta manera nos aseguramos 
que las expectativas candidatos-organización sean equilibradas, 
otorgando satisfacción para ambas partes en la negociación.

Head Hunting: Buscamos y detectamos  eficientemente a los 
profesionales, con un perfil y capacidad adecuado para el  cargo 
que se requiere.

Selección: Contamos con una red de profesionales, psicólogos 
laborales con amplia  experiencia en distintos perfiles laborales y 
procesos masivos e individuales.

Razón Social de la Empresa

Prohunter Consultores S.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

PROHUNTER S.A.

Rut Comercial

76.161.512-2

Sector

•	 Servicios especializados en búsqueda 
y selección de profesionales 
especialistas y ejecutivos para las 
distintas áreas del mercado Minero, 
Industrial y de Servicios.

Años de Experiencia en el Mercado

6 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

01 de Agosto del 2011

Afiliación al NODO Exportador

20 de Marzo del 2015

Representante 
legal de la Empresa Erika 

Peña BarrazaGerente General
de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Búsqueda y selección de 
profesionales especialistas y 
ejecutivos para las distintas áreas 
del mercado de la zona norte 
(minería, servicios e industria).

2. Aplicación de test psicométricos y 
pruebas estandarizadas.

Principales Clientes

1. CYTEC.

2. COCA COLA.

3. VOJT.

4. LUVAL.

5. GREENDOT.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad de los bienes.

2. Marcas.

3. Diferenciación.

4. Certificaciones.

5. Plazos de entrega.

6. Conocimiento del mercado.

Calidad y Precio

1. Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria chilena.

Balmaceda #2575,
Antofagasta

+5655 221 7146
+569 8989 3882

erika.pena@prohunter.cl

www.prohunter.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

QUALITY TERRAIN 
SERVICES

Con  más  de  una  década  de  presencia  en  el  mercado  
nacional,  Quality Terrain Services se ha posicionado  como  
una  empresa especializada en mantención, remodelación 
y construcción de campamentos mineros y edificios 

de infraestructura, tales como casinos, dormitorios, salas de 
cambio, salas de Juego, oficinas,  jardines, plazas, pérgolas, 
estacionamietos, canchas deportivas, etc.
 
Nos especializamos en brindar soluciones innovadoras, 
especialmente diseñadas para operar en la lejanía, oportunas, 
efectivas y a costos significativamente más bajos para el Cliente, 
estructurándolos bajo los conceptos “costo fijo más costo variable”, 
“disponible sin Costo fijo” y “complementarios a costo variable”.

Nos ocupamos de que, tanto las instalaciones de nuestros clientes, 
como su equipamiento y contenido, se encuentren estética y 
funcionalmente libres de fallas, asegurando el confort de sus 
ocupantes y protegiendo la inversión de sus propietarios.
 
Diversificamos nuestros servicios para simplificar la obtención 
de los mismos a nuestros clientes y al mismo tiempo generarles 
importantes ahorros de tiempo y dinero.

Razón Social de la Empresa

Quality Terrain Services S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

QTS S.P.A.

Rut Comercial

76.474.465-9 

Sector

•	 Empresa dedicada a la prestación 
de servicios especializados en obras 
menores de Construcción para la 
Industria y la Minería.

Años de Experiencia en el Mercado

24 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

01 de Enero del 1993
03 de Diciembre 2015 (conversión)

Afiliación al NODO Exportador

13 de Marzo de 2015

Representante 
legal de la Empresa Alberto Barahona 

SarmientoGerente General
de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Diseño y construcción de 
campamentos mineros, 
industriales y de vivienda social.

2.
Construcción modular en Panel 
Home: sistema de construcción 
basado en paneles pre-fabricados 
completamente terminados, a 
partir de diseño y maquetación 
digital.

3. Mantención de edificios y 
campamentos.

4. Obras civiles.

Principales Clientes

1. SQM.

2. CODELCO.

3. Minera Escondida Ltda.

4. TURBUS.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precio y Calidad.

2. Conocimiento del Mercado.

3.
Diferenciación: procesos de 
innovación constantes en 
productos, servicios y procesos.

4. Economías de escala en procesos 
productivos hacia el cliente.

5.
Eficiencia, eficacia, oportunidad 
en la respuesta a soluciones del 
mandante.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
e industrial de Chile.

Los Aromos #8803
El Trocadero, Antofagasta

+5655 221 7146
+569 8989 3882

gerencia@qts.cl

www.qts.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

SERGOMET LTDA.

Sergomet es una empresa que desarrolla proyectos en el área 
de ingeniería mecánica en los que satisface requerimientos 
en las áreas de montaje y mantención de plantas industriales, 
fabricación y reparación de componentes mecánicos, 

fabricación de estructuras metálicas, fabricación de módulos anti 
abrasivos goma – cerámica de alta alúmina, entre otros. Realizamos 
también tratamiento superficial de granallado y pintura.

Sergomet, apunta a realizar proyectos destinados a mejorar 
la información técnica de los clientes, minimizando costos, 
optimizando tiempos y aumentando de sobremanera la calidad y 
eficacia de la producción.

Además, SERGOMET, ofrece prestar estos servicios cumpliendo 
todas las normas legales vigentes, comprometiéndose a cumplir 
los programas Integrados de Prevención de Riesgos, Calidad y 
Medio Ambiente, implementados y ejecutados por los clientes de la 
zona minera e industrial y que son indispensables para ejecutar los 
servicios en forma segura, y en un ambiente de trabajo agradable.

Para cumplir con lo ofrecido, se cuenta con personal de calidad 
técnica y humana, con vasta experiencia en cada área.

Razón Social de la Empresa

Servicios Generales en Gomas 
Metalmecánica Ltda.

Nombre de Fantasía de la Empresa

SERGOMET LTDA.

Rut Comercial

76.006.032-1 

Sector

Manufacturas: obras menores en 
construcción (contratistas, albañiles, 
carpinteros).

Años de Experiencia en el Mercado

9 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

01 de Enero del 2008

Afiliación al NODO Exportador

06 de abril de 2015

Representante 
legal de la Empresa Elías Araya 

Cepeda Gerente General
de la Empresa

76



Oferta para el
Mercado internacional

1. Fabricación de estructuras 
metálicas.

2. Montaje industrial.

3. Fabricación y reparación de 
componentes.

4. Mantenimiento industrial.

5. Trabajo en gomas, polímeros 
industriales y fibra de vidrio.

Principales Clientes

1. Minera Antucoya.

2. Minera Escondida Limitada.

3. Minera Michilla S.A.

4. Empresa E-CL S.A. 

5. De la fuente y Carpaneti.

6. Compañía Minera Xstrata Lomas 
Bayas.

7. Stanley Security Solutions.

8. Complejo Metalúrgico Altonorte 
S.A.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Conocimiento del mercado.

2. Recurso humano calificado.

Principales Trabajos 
Realizados

1. Fabricación de puntas y labios de 
rotopala.

2.
Fabricación, reacondicionamiento 
y revestimiento de capachos de 
rotopala.

3.
Fabricación de estructura 
metálica, casino, campamento 
y bodega en Villa San Lorenzo, 
Minera Escondida.

4.
Fabricación y montaje de 
protecciones a correas 
transportadoras.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de los 
estándares de la industria minera 
chilena.

Sargento Candelaria #824, 
Antofagasta

+55 2260160 / 
+55 2486443 
+55 2493406

info@sergomet.cl
earaya@sergomet.cl

www.sergomet.cl 

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS 
BARRAS S.A.

BarraLabs, Laboratorio de Software. Utilizar tecnología por 
que si, no es garantía de éxito o buena operación. Siempre 
es necesario un análisis para que la solución se acorde a 
la necesidad de la empresa. Una buena implementación 

es fundamental para que los recursos invertidos perduren en el 
tiempo. Una correcta capacitación de usuarios y un seguimiento en 
el tiempo nos permitirá obtener el mayor provecho de la solución 
tecnológica implementada.

En BarraLabs, nos preocupamos desarrollar productos y servicios 
tecnológicos para ayudar a las empresas en mejorar su rendimiento 
y optimizar recursos. Ayudamos a los usuarios a sacar el máximo 
provecho a las herramientas, con el fin mejorar su operatividad y 
calidad de vida.

BarraLabs, implementa soluciones tecnológicas, somos Partner 
de Google para G-Suite. Desarrollamos aplicaciones para variadas 
plataformas. Hemos desarrollado e implementado soluciones para 
el comercio, restaurantes, clínicas, colegios, compañías mineras, 
empresas de servicios, laboratorios, etc.

Razón Social de la Empresa

Servicios Informáticos 
Barras S.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

BARRASLABS

Rut Comercial

76.110.106-4

Sector

•	 Servicios especializados en 
informática y automatización de 
procesos industriales (Sistemas de 
Control).

Años de Experiencia en el Mercado

7 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

28 de Agosto del 2010

Afiliación al NODO Exportador

10 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa Hugo Palominos 

ArayaGerente General
de la Empresa
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Bitácoras de Software.

2. Diseño de Software.

3. Aplicaciones Informáticas a la 
gestión industrial.

4.
Automatización de procesos 
industriales con sistemas de 
control y gestión.

Principales Clientes

1. Conveyor BBS.

2. World Class.

3. Universidad Católica del Norte, 
UCN.

4. Tienda Urtic.

5. Aguamarina.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

3. Recurso humano calificado.

4. Economías de Escala.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Simón Bolívar #803, Ofi. 2 
Antofagasta

+569  95188749

hugo@barralabs.cl

www.barralabs.cl

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

SHOVEL 
TRAINING S.P.A.
Shovel Training está orientada a:
 

Evaluar el desempeño del operador, el rendimiento de la pala, 
la eficiencia operacional y la producción de la mina. Asesorar 
y ofrecer programas de entrenamiento específicamente 
enfocados en el desarrollo de habilidades del Operador de 

Pala, Instructor Mina, Supervisor/Líder Mina y  Mantenedor Mina, 
potenciando cumplir las metas de producción con seguridad.

Apoyar las Compañías Mineras y empresas que consideren la 
capacitación de la Pala y el Operador encargado de su operación 
un verdadera e indispensable herramienta en su desarrollo 
empresarial.

Reforzar técnicas operacionales para obtener una operación bajo 
los estándares de la funcionalidad y fabricación de los equipos. 

Razón Social de la Empresa

Carlos Fuentealba S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

SHOVEL TRAINING S.P.A.

Rut Comercial

76.162.762-7

Sector

Servicios.

Años de Experiencia en el Mercado

6 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

15 de Septiembre del 2011

Afiliación al NODO Exportador

09 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa

Carlos
Fuentealba

Gerente General 
de la Empresa

Nicole 
Templeman 

Medina
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Formación, capacitación, 
instrucción y perfeccionamiento 
en operación de equipos mineros 
pesados (palas; grúas; camiones).

2.
Evaluación de brechas 
operacionales en equipos mineros 
pesados.

3.
Actividades de asesoramiento 
empresarial y en materia de 
gestión.

Principales Clientes

1. CODELCO.

2. Minara Los Pelambres.

3. Minera Gaby.

4. Joy Global (Perú).

5. Souther Corrosa Perú.

6. Minera Collahuasi.
Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios y plazos de entrega.

2. Calidad de los bienes y de la 
prestación de los servicios.

3.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios y/o productos.

4. Recurso humano calificado.

5. Economías de escala.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares de 
la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

#590 Jardines del Sur, 
Antofagasta

+569 9884 4952
+569 8156 1971

carlosfuentealba@
shoveltraining.cl

www.shoveltraining.cl

OFERTA EXPORTABLE
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Razón Social de la Empresa

Sociedad Fuelles Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

FUELLES LIMITADA

Rut Comercial

76.174.922- 6 

Sector

Fabricación, productor y comercializador 
de protectores de cilindros hidráulico.

Años de Experiencia en el Mercado

6 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

09 de Noviembre del 2011

Afiliación al NODO Exportador

30 de Marzo del 2015

Representante 
legal de la Empresa  Javier 

CornejoGerente General
de la Empresa

EMPRESA SOCIA

FUELLES LIMITADA

En Fuelles, protegemos sus equipos y maquinarias industriales. 
Aseguramos productos de fácil instalación y diseñado según sus 
necesidades. Creamos soluciones para protección de cilindros 
hidráulicos, de maquinarias y equipos de alto valor, para 

incrementar sus niveles de confiabilidad y disponibilidad actuales.

Mediante el uso de las protecciones se aumenta la vida útil de los 
vástagos hidráulicos, disminuyendo las reparaciones y recambios de 
estas piezas, se reduce la contaminación de los sistemas hidráulicos 
lo que disminuye los costos de mantención en más de una 60% y al 
mismo tiempo aumenta la disponibilidad de los equipos.

Gracias al servicio de instalación éste se puede realizar en terreno en 
sólo 45 minutos lo que contribuye a la disponibilidad de los equipos.

Clima y Entorno de Trabajo, Alcalinidad extrema, altas temperauras 
y/o alta concentración de ácidos, no son un problema ya que 
contamos con múltiples opciones de materiales que se ajustan a sus 
requerimientos más específicos.

Asistencia Profesional, en diseño y aplicación de estrategias de 
protección y monitoreo de componentes, le permitirán obtener 
información actualizada del estado de los componentes protegidos.

Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado que entiende 
sus procesos productivos y su complejidad por lo que estamos muy 
comprometidos con los   resultados.
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Protectores de cilindros
hidráulicos.

2. Estrategias de Protección de 
cilindros hidráulicos.

Principales Clientes

1. GEOTEC BOYLES BROS CHILE.

2. KOMATSU CHILE.

3. BOART LONGYEAR. 

4. FINNING SUDAMERICA.Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad de los productos.

2. Plazo de entrega.

3. Recurso humano calificado.

4. Monitoreo y control operacional.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares de 
la industria chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria minera chilena.

Avelino Contardo #1089 
ofic.302, Antofagasta 

+569 9163 3147

info@fuelles.cl

www.fuelles.cl 

OFERTA EXPORTABLE
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Razón Social de la Empresa

Sociedad Gold Group Chile S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

GOLD GROUP CHILE S.P.A.

Rut Comercial

76.261.865-6

Sector

Servicios Especializados para la 
Competitividad Empresarial.

Años de Experiencia en el Mercado

4 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

30 de Abril del 2013

Afiliación al NODO Exportador

02 de abril de 2015

Representante 
legal de la Empresa Gilda 

Oro VergaraGerente General
de la Empresa

EMPRESA SOCIA

GOLD GROUP 
CHILE S.P.A

G old Group Chile es una empresa conformada por profesionales con 
una basta experiencia en la gestión competitiva, específicamente 
en el mejoramiento en las áreas de gestión empresarial, capacidad 
de innovación y diversificación de productos tanto nacional como 

internacional, para proveedores de la minería y la gran industria.

Además de mejoramiento competitiva, a través del control e implementación 
de los sistemas de gestión en Control de Activos, Calidad Medio Ambiente, 
Seguridad e Innovación.

Internacionalización, apoyando con un modelo de negocio, hasta el apoyo logístico 
integral que requiere una empresa en el mercado minero industrial del Perú.

Innovación, somos una de las pocas empresas en la Región en ser especialista 
en insertar e identificar una innovación y lograr recursos para su desarrollo, 
por dos años consecutivos nuestra empresa ha sido premiada por Innovación 
Empresarial a nivel nacional 2015 y 2016.

Crecimiento, contamos con un staff de profesionales que mejoran la 
competitividad dejando a las empresas bien posicionadas en el ámbito minero 
industrial, según los requerimientos que estas industrias necesitan.

A la Fecha hemos acercado más de M$1000 a las PYMES en los distintos ámbitos 
y somos parte de la nuestra estrategia regional del Clúster Minero para el 
período 2016- 2025.
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Implementación de normas 
internacionalización de proyectos 
de innovación (ISO, OCHA, ONU 16002, 
Responsabilidad Social).

2.
Formulación, postulación y 
administración de proyectos de 
innovación.

3. Procesos de internacionalización 
de empresas PYMES.

Principales Clientes

1. REIMAT LTDA.

2. GEOMÉTRICA.

3. SAFMINER.

4. MINERALS CLÚSTER INNOVACIÓN.

5. CODESER.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad de los Servicios.

2. Conocimiento del mercado.

3. Recurso humano calificado.

4. Ubicación Geográfica en Chile y 
Perú.

Principales Trabajos 
Realizados

1.
Creación de un consorcio de 
empresas Pymes de Antofagasta 
en el mercado del Perú.

2.
Premiados por segundo año 
consecutivo, en Innovación 
empresarial 2015 y 2016, a 
empresas asesoradas por Gold 
Group Chile.

3. Alianzas estratégicas con el 
gobierno regional de Arequipa.

4. Ser parte del Clúster Minero 
Antofagasta 2016- 2025.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria minera chilena.

Edmundo Perez Zujovic 
#10890, Of. 211
Antofagasta

+55 2 665276
+569 8248 9302

goro@goldgroup.cl 
serviciocliente@golgroup.cl

www.goldgroup.cl 

OFERTA EXPORTABLE
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EMPRESA SOCIA

SOCIEDAD RAMÍREZ 
E HIJO LIMITADA

TRAL-REF nace a comienzos de la década de los noventa con la 
firme convicción de ofrecer servicios metalmecánicos a todas las 
empresas del quehacer productivo del norte de Chile, con la filosofía 
entregar la mejor calidad, en el menor tiempo posible.

Hoy la empresa se ha convertido en el holding SRH Ltda., la que además de 
TRAL-REF cuenta con Industrial Retail Calama, el primer y único centro de 
venta de productos especializados en minería e industria, con más de 20 
marcas asociadas, un sotck de productos que supera las 193 mil unidades, 
y el más moderno y eficiente sistema de compras. 

Metalizado y Recuperación de Piezas, procesos contamos con el respaldo 
y asesoría técnica de Eutectic Castolin. 

Neumática Oleohidráulica, Reparación de maquinarias completas: 
contamos con talleres especialmente acondicionados para la reparación de 
componentes y maquinarias óleo hidráulicas, tales como grúas, cargadores 
frontales, motoniveladoras, prensas, equipos de la gran minería, entre 
otros.

Con modernas dependencias y un sistema de compra eficiente y 
tecnologizado, usted podrá encontrar más de 190 mil productos 
especializados para la minería e industria. Una experiencia única en el 
Norte Grande de Chile.

Razón Social de la Empresa

Sociedad Ramírez e Hijo Limitada

Nombre de Fantasía de la Empresa

TRALREF LIMITADA

Rut Comercial

78.875.960 – 6

Sector

•	 Comercializador.
•	 Prestador de Servicios Especializados 

en Reparación de Equipos y 
componentes .

•	 Metalmecánica, Maestranza. 

Años de Experiencia en el Mercado

21 Años de Experiencia

  Formal de Inicio de Actividades

31 de Octubre del 1996

Afiliación al NODO Exportador

6 de Febrero del 2015

Representante 
legal de la Empresa

Carlos Ramírez 
Ortiz

Gerente General
de la Empresa

Carlos Ramírez 
Leaño
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Mantención y reparación de 
equipos y componentes.

2. Maestranza y metal mecánica 
(partes y piezas).

3. Reacondicionamiento de equipos 
de la minería.

Principales Clientes

1. OHL IND SA.

2. CODELCO.

3. PETREVEN.

4. Municipalidad de Calama.

5. EJÉRCITO DE CHILE.

6. SCHWAGER

7. AME.

8. PETREOS.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de 
servicios.

2. Recurso humano calificado.

3.
Diferenciación: alto nivel de 
innovación en desarrollo de 
nuevos servicios.

4. Certificaciones ISO 9001; 14.000; 
14.001; 18.000.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Parque Industrial Puerto 
Seco Galpón 20, 21 y 22
Calama.

+5655 231 2742
+569 9047 5947

tralref@tralref.cl
cramirez.carlos@gmail.com

www.tralref.cl

OFERTA EXPORTABLE

87



EMPRESA SOCIA

VENTEC LTDA.

La Misión de nuestra empresa es lograr la satisfacción del 
cliente a través de la venta de productos y servicios de alta 
calidad y tecnología, generando rentabilidad y crecimiento, 
preocupándose permanentemente por la seguridad de las 

personas, equipos y medio ambiente, todo ello en un clima laboral 
de mutuo entendimiento y armonía.

VENTEC logró la representación de destacadas líneas de lubricantes 
que entregan excelentes soluciones para el funcionamiento óptimo 
de maquinarias y equipos utilizados en la minería e industria. 

Primero fue Bel-Ray, luego vinieron Brugarolas, Ingersoll-Rand 
Compressor Fluids, CRC y finalmente DuPont.

Para complementar la venta de lubricantes, se fue gestando otra 
área de comercialización, relacionada con fluidos y neumática: 
bombas, carretes, equipos neumáticos, sofisticados sistemas 
de lubricación y empaquetaduras, enfocados a los más diversos 
campos: minería extractiva y procesos, fundiciones, energía, 
puertos, transporte terrestre, industrias madereras, forestal, 
pesquera, láctea, vitivinícola, agrícola, textil, etc.

El crecimiento y diversificación de la empresa requiere de una 
especialización progresiva y de un alto grado de profesionalismo, 
exigiendo una permanente renovación de los procesos para 
imponer los más altos estándares de calidad en la gestión.

Razón Social de la Empresa

VENTAS TÉCNICAS LIMITADA

Nombre de Fantasía de la Empresa

VENTEC LTDA.

Rut Comercial

95.707.000-0

Sector

•	 Comercializador de marcas con 
representaciones comerciales 
industriales de nivel internacional.

Años de Experiencia en el Mercado

24 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

01 de Enero del 1993

Afiliación al NODO Exportador

13 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa

Luis 
Loyer Arze

Gerente Zonal
Juan Carlos 

Droguett 
González
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Bel Ray: Lubricantes de alta 
tecnología.

2. Brugarolas: lubricantes especiales 
y productos de proceso.

3. SPX Power Team: Herramientas 
Hidraúlicas.

4. Globe: Motores neumáticos de 
pistón.

5. Thern: Winches eléctricas y 
neumáticos.

6. Teadit: Sellado de Fluidos.

7.
Schoroeder Induistries LLCTeadit 
(Sellado de Fluidos): Equipos de 
filtración y filtros.

8. CRC: Productos de mantenimiento 
Industrial.

9. ARO-Ingersoll-Rand: Bombas 
neumáticas de diafragma y pistón.

10. Jorc: Manejo de condensados en 
sala de compresores.

11. AllightPrimax: Iluminación móvil y 
bombas de cebado automático.

12.
Alwitco: Silenciadores para bom-
bas de diafragma y pistón de 
todas las marcas y modelos, sis-
temas de reducción de ruido para 
uso industrial de descarga de aire 
comprimido y vapor.

13.
Alemite: Equipos de lubricación 
para uso industrial de acciona-
miento manual o neumático, 
bombas de pistón y accesorios de 
control automáticos de control de 
lubricantes, graseras.

14.
Alemite: Equipos de lubricación 
para uso industrial de acciona-
miento manual o neumático, 
bombas de pistón y accesorios de 
control automáticos de control de 
lubricantes, graseras.

15. Flomax: Sistemas de acople rápido 
y fittings.

16.
Raasm: Equipos de lubricación 
para uso industrial, pistolas de 
aceite y grasa con y sin cuenta 
litros.

17.
Dupont Krytox: Productos 
altamente especializados y de 
muy alta tecnología.

18.
ATSELECTRO-LUBE: soluciones 
fiables e innovadoras a 
necesidades de lubricación 
industrial.

19.
BijurDelimon: Lubricación 
centralizada y a los sistemas de 
refrigeración industrial.

20.
Farval: lubricación de servicio 
pesado; servicios de desarrollo e 
instalación de sistemas, soporte 
de ingeniería y el servicio mundial 
al cliente.

21. Simalube: sistema de lubricación 
automática.

22.
Roper: fluidos de alta viscosidad; 
bombas de desplazamiento 
positivo; bombas de engranajes 
externos y bombas de cavidad 
progresiva.

OFERTA EXPORTABLE
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Avda. Industrial
#8270, Antofagasta  

+5655 245 4199

juan.droguett@belray.cl

www.ventec.cl

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Marcas representadas.

3. Economías de escala.

4. Conocimiento del mercado.

5.
Diferenciación: Procesos de 
Innovación en Productos, Servicios 
y Procesos.

6. Certificaciones ISO 9001 y 14001; 
OHSAS 18001.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Principales Clientes

1. CODELCO.

2. Centinela.

3. Joy Global.

4. SCM Sierra Gorda.
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Razón Social de la Empresa

VILTI S.P.A.

Nombre de Fantasía de la Empresa

VILTI S.P.A.

Rut Comercial

76.279.027-0

Sector

•	 Servicios Especializados en Ingeniería.
•	 Servicios y Construcción.

Años de Experiencia en el Mercado

4 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

06 de Agosto del 2013

Afiliación al NODO Exportador

06 de Marzo de 2015

EMPRESA SOCIA

VILTI S.P.A.

VILTI S.P.A. es una empresa de servicios dedicada a satisfacer 
las necesidades de la Industria y la Gran Minería, ofreciendo 
los servicios de Montajes Eléctricos e Instrumentación, 
Montaje Civil y Estructural y Montaje en HDPE.

Contamos con personal con amplia experiencia en el desarrollo de 
proyecto de ingeniería y montajes industriales, lo que nos brinda 
la posibilidad de asumir proyectos de mediana y alta complejidad.

Nuestro principal objetivo y desafío, es ser una empresa líder en la 
gestión y productividad de nuestros clientes respetando el Medio 
Ambiente, las Personas y las Comunidades en nuestras operaciones 
y agregando procesos de innovación a nuestros servicios.

Representante 
legal de la Empresa

Melissa Nieves 
Fritis

Gerente General
de la Empresa

Rolando 
Zamorano Ávila
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Oferta para el
Mercado internacional

1. Construcción y montaje eléctrico.

2. Obras de ingeniería.

3. Alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción e ingeniería civil.

4. Piping.

Principales Clientes

1. Fundición Alto Norte.

2. Minera Sierra.

3. Minera Centinela.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Calidad en la prestación de los 
servicios.

2. Conocimiento del mercado.

3. Diferenciación: Innovación en la 
prestación de servicios.

4. Calidad en la prestación de 
servicios.

5. Recurso humano calificado.

Calidad y Precio

1.
Precio y calidad dentro de 
los estándares de la industria 
minera chilena.

Valdivia #5464
Antofagasta

+5655 294 3367
+569 4290 1502

contacto@vilti.cl
rzamorano@vilti.cl
fnieves@insycon.cl

www.vilti.cl
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EMPRESA SOCIA

ALPHA EIRL

ALPHA FORTIFICACIONES es una empresa chilena constituída 
el año 2009 con la finalidad de apoyar a las empresas 
mineras en sus operaciones que se desarrollan dentro del 
proceso productivo.

Los servicios de apoyo de ALPHA están orientados principalmente 
a disminuir la exposición a los riesgos de accidentes a las personas 
y equipos que tengan relación con eventos de inestabilidad o 
condiciones de los taludes, asegurando de esta manera la continuidad 
de las operaciones.

Nuestra cultura organizacional está basada en el compromiso con el 
capital humano, por esto contamos con una eficiente política de “Cero 
Accidentes”, brindando a nuestros trabajadores altos estándares de 
seguridad en sus labores diarias, lo que incluye un efectivo plan de 
capacitación que permite realizar acciones con riesgos controlados.

ALPHA FORTIFICACIONES se encuentra liderada por los profesionales 
Wilson Alfaro Urrutia Ingeniero Ejecución Mina Experto Sernageomín 
y Marco Alday Kawazoe Ingeniero Civil Industrial, respaldada por 
un equipo de trabajo cohesionado y comprometido, compuesto 
por Supervisores Ingenieros en Minas, Prevencionistas de Riesgos, 
Capataces, Mineros Especializados y personal Administrativo, 
todos con una vasta experiencia que le permiten convertirse en una 
alternativa altamente competitiva en el mercado nacional.

Razón Social de la Empresa

Wilson Alfaro Fortificaciones 
Mineras E.I.R.L.

Nombre de Fantasía de la Empresa

ALPHA E.I.R.L.

Rut Comercial

76.071.736 - 3

Sector

•	 Prestador de servicios en 
fortificaciones, barreras dinámicas 
e instrumentación de control 
geotécnico.

Años de Experiencia en el Mercado

8 Años de Experiencia

Formal de Inicio de Actividades

28 de Agosto del 2009

Afiliación al NODO Exportador

18 de Febrero de 2015

Representante 
legal de la Empresa

Wilson Alfaro 
Urrutia

Gerente General
de la Empresa

Marco Alday 
Kawazoe

Wilson
Alfaro Urrutia
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Oferta para el
Mercado internacional

1.
Fortificaciones de Taludes 
y Túneles para la minería, 
la industria y la vialidad en 
ecosistemas agrestes.

2. Saneamiento/Acuñadura de 
taludes.

3. Perno-malla.

4. Shotcrete (Hormigón proyectado).

5. Instalación de barreras dinámicas.

6. Instalación de instrumentación de 
control geotécnico.

Principales Clientes

1. CODELCO.

2. ANGLO AMERICAN.

3. ANSA.

4. KIM ROSS.

5. COLLAGUASI.

6. ANTOFAGASTA MINERALS S.A.

Principales Ventajas 
Competitivas

1. Precios competitivos.

2. Calidad en la prestación de los 
servicios.

3. Conocimiento del Mercado.

4. Diferenciación.

5.
Recurso humano calificado 
en trabajo de altura y bancos 
mineros.

Calidad y Precio

1. Precio dentro de los estándares 
de la Industria minera chilena.

2. Calidad superior a los estándares 
de la industria chilena.

Cobija, Camino Vecinal Sitio 
15D,  Calama

+ 569 85001719
+ 569 9512 7270

walfa.pa.2.8@gmail.com
marcoaldaykawazoe@
yahoo.com.ar

www.alphafortificaciones.cl
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA EXPORTABLE SE ENCUENTRA 
GARANTIZADA POR EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL, 
CORFO, PROCHILE Y LA EMPRESA CYTIES INVESTIGACIÓN & DESARROLLO.
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Código QR Oferta Exportable, Nodo Exportador.
*Utilice aplicación de escáner QR con su Smartphone para obtener vínculo de la Oferta 
Exportable en formato digital (web, issuu).

Aplicación Complementaria

*Para una mejor visualización de la Oferta Exportable en su Smartphone descargue la 
aplicación                      .

                    es una plataforma digital que aloja documentos, revistas y libros. Esta 
aplicación permite ver el contenido de manera más rápida y dúctil.
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