
 
 

FICHA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS 
ENTIDADES  COLABORADORAS 

 

1. ANTECEDENTES ENTIDAD COLABORADORA 

Nombre Entidad Proveedora de 
Conocimiento 

CDT – Corporación de Desarrollo Tecnológico 

Nombre Contacto (responsable 
OTL, OTT, otro) 

Carlos López, Gerente General; 
Katherine Martínez, Subgerente de Desarrollo; 
José Luis Jiménez, Gerente de regiones 

Correo innovacion@cdt.cl 

Teléfono  2 2718 7500 

 

2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO 

Tipo de Innovación 
Diseño de nuevo producto o proceso, Nuevo o significativamente 
mejorado proceso de producción o mejora del proceso 

Tipo de Actividad 
Sector construcción, manufactura de metales y no metálicos, gestión 
de residuos, inmobiliario, Servicios de ingeniería o de conocimiento 

Centro Tecnológico/ Facultad/ 
Área que presta el servicio 

Gerencia de proyectos y servicios CDT 

página web www.cdt.cl 

Título Servicio 

Asesoría integral en innovación de procesos, productos y servicios, 
para mejora de productividad y sustentabilidad en empresas 
relacionadas al sector construcción, desde el diagnóstico hasta el 
diseño e implementación, en temáticas como: BIM, transformación 
digital, industrialización, economía circular, estrategias de 
sustentabilidad, energías renovables, gestión de proyectos, last 
planner, entre otros. 

Valor Cobrado o rango 
referencial  

A convenir según tipo de proyecto. 

Tiempo Duración estimado  De 3 a 6 meses, según requerimientos del proyecto 

Director del proyecto A convenir, según tipo de proyecto. 

Correo innovacion@cdt.cl 

Teléfono 2 2718 7500 

Recursos a disposición del Servicio 

Profesionales 

Profesionales (Ingeniería civil, construcción, arquitectura, periodismo) 
especialistas en gestión de proyectos, BIM y sustentabilidad, con 
amplio conocimiento del sector construcción y redes nacionales e 
internacionales. Cobertura en todo el territorio nacional. 

Infraestructura disponible 
(laboratorios, espacios de trabajo 
u otros) 

CDT atiende a empresas en todo Chile, en estrecha colaboración con 
la Cámara Chilena de la Construcción. Cuenta con oficinas en las 
ciudades de Santiago, Antofagasta y Puerto Montt. En la sede de 
Santiago, ubicado en el edificio de la CChC, CDT cuenta con espacio de 
Cowork e instalaciones para realizar eventos y capacitaciones. Dispone 
de plataformas para actividades online, medios de difusión propios 
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(revista BIT) y bases de datos de actores clave del sector construcción 
en Chile. 

Posibilidad de ejecutar 
actividades en la empresa 

Sí 

Descripción del Servicio 

Orientación a empresas y emprendedores en desarrollo de proyectos 
de innovación, desde la idea conceptual hasta la formulación, 
elaborando un plan de trabajo a la medida del cliente. Asesoría en 
etapas de diagnóstico, estudio de mercado, modelo de negocio, 
formulación de plan de acción y estrategias, implementación y 
difusión. 

Entregables una vez concluido el 
servicio 

Reportes diagnóstico y guías de implementación de innovación en 
empresas. 

 

 


