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Estimado Socio de la Cámara Chileno Argentina, 
 
Tenemos el gusto de presentar a la CBC, Corporación de Bienes de Capital, entidad de Fomento 
para el  Desarrollo Industrial de Chile y la región Andina, con más de 45 años de trayectoria y 
experiencia en la investigación y articulación de información del mercado de la construcción de 
proyectos de bienes de capital y además aliado y miembro nuestro. Deseamos extenderles sus 
beneficios y servicios a precios preferenciales, para los socios nuevos que se incorporen a 
CBC, los cuales presentamos a continuación: 
 
A) Acceso al Servicio de Información de Proyectos de Inversión en Latinoamérica, el 

cual cuenta con: 
1. Una Plataforma Web. A través de Internet, y clave propia, se ingresa a la base de 

Proyectos de Inversión en Latinoamérica que contiene información de proyectos con 
montos de inversión desde US$ 5 millones, en todos los sectores económicos (energía, 
minería, obras públicas, industrial, puertos, forestal, otros e inmobiliarios desde US$ 15 
millones), con información que permite realizar desde una planeación estratégica hasta 
inteligencia de negocios y comercial de los mercados de interés, gracias a la diversidad 
de listados con variedad de filtros que provee, hasta poder llegar a ver el detalle de una 
ficha de proyecto. A partir de enero 2012, se cuenta con información de proyectos de 
los sectores minero, hidrocarburos y energético de: Argentina, Ecuador, Colombia y 
Perú. 

2. Acceso a 4 tipos Informes Trimestrales diferentes que analizan en profundidad la 
inversión en proyectos de inversión en Chile durante el quinquenio en curso, por origen 
de inversión, sectores económicos, etapas o fases, cronogramas, empleo y otros., 
Además de 4 Newsletters Cuatrimestrales de: Perú, Colombia, Ecuador y 
Argentina  

3. Recepción del Compendio de Noticias Latinoamericanas. Diariamente en su 
correo electrónico recibe los links de los principales medios de prensa sobre los 
proyectos de inversión, noticias del ámbito económico, financiero, empresarial y político 
que afectan las inversiones.  

4. Recepción de Información de Licitaciones Nuevas o Adjudicadas en su mail. 

5. Atención de Consultas: permanente sobre todo lo relacionado con los contenidos de 
información de proyectos que emite CBC a nuestra central cbc@cbc.cl.  

6. Registrar tantos usuarios como necesite. 

7. Solicitar una conferencia una vez al año del panorama de inversiones para ser 
presentada al interior de su organización o a un grupo de sus clientes o stake holders. 

B) Networking: Actividades dentro de esta comunidad industrial para favorecer las 
relaciones entre proveedores y los dueños de proyectos de inversión. 
1. Publicitar su logo y link de su página web en la página web de la CBC.  

2. Entregar noticias de su empresa a ser publicadas en las Noticias de Socios 
CBC que se emiten diariamente a las demás empresas socias a través del compendio 
de noticias y en la página web corporativa www.cbc.cl . 

3. Recepción de invitaciones a capacitaciones, cursos o presentaciones ya sea de 
la CBC, otras empresas socias y de otras organizaciones y empresas relacionadas con la 
CBC. 
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4. Posibilidad de contactar a otros usuarios en las empresas asociadas de la 
CBC para generar instancias de negocios entre miembros de esta comunidad 
industrial.  

 

 C) Precio para socios de la Cámara Chileno Argentina:  

ITEM 
PRECIO PUBLICO (UF) PRECIO SOCIO CAMARA 

CHILENO ARGENTINA: 10,7 % 
descuento (UF) 

Cuota Incorporación  35 UF en el mes de formalización.   

Cuota social Mensual  7 UF mensuales, a partir del mes 
siguiente.  

 

TOTAL 1ER AÑO 112 UF 100 UF 
TOTAL AÑOS 
SIGUIENTES 

84 UF 75 UF 

NOTAS: Se liquida a la UF del día de la 
facturación u orden de compra. 

Pagando anual anticipado 

 

ADEMÁS: 

C) Precios preferenciales en el servicio de Inteligencia de Mercados: donde pueden 
contratar investigaciones o estudios  de mercado según su necesidad.   

D) Precios preferenciales en el Servicio de Articulación Industrial y Gestión 
Tecnológica, en temas de innovación tecnológica.  

 
Los interesados pueden contactar a: 
 

 

Milena Amórtegui Echeverri 
Sub Gerente  de Marketing y Fidelización 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital 
Marchant Pereira 3188, Ñuñoa, Santiago, Chile  
Teléfono:(562) 2694 3800, Anexo 3811,  
Email: m.amortegui@cbc.cl, cbc@cbc.cl  

Con ella podrán coordinar una reunión para presentación y demostración de los 
Servicios. 

 


