


Construcción industrializada: 
Un nuevo paradigma para Chile  

FUENTE: MINVU2017



Oportunidad de mejorar la construcción nacional, aumentando productividad y 
reduciendo plazos, de la mano con una mejora en calidad, valor y sustentabilidad. 

¿POR QUÉ CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA?

TIEMPO Y 
PRODUCTIVIDAD

VALOR Y 
CALIDAD 

SUSTENTABILIDAD:
+ Seguridad 
- Residuos



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN CHILE



Desafío: 
“Falta de integración de la industrialización desde etapas 
tempranas de los proyectos, vinculando la cadena de valor 
completa, desde el diseño, planificación, hasta el montaje”.

“Solos como empresa no tenemos la fuerza necesaria para mover el mercado”

“Es necesario difundir y dar a conocer los casos de éxito.”

“Se requiere de conocimiento “hibrido”, es decir, contar con competencias en 
construcción, manufactura y pensamiento sistémico”.

FUENTE: CDT 2017



Inspirar 
La experiencia internacional muestra que hay un gran 
impulso a la adopción de industrialización en países 
donde hay un grupo activo y con propósito de 
promover el avance en la industria en su totalidad



+50 actores 

reunidos desde 2017
para impulsar el 

Consejo



MISIÓN: 
“Promover el desarrollo de 
soluciones industrializadas, 
prefabricadas y modulares 

que mejoren la calidad, 
productividad, y 

sustentabilidad en la 
edificación, incorporando 

mejores prácticas, 
tecnología e innovación en 

toda su cadena de valor”

FUENTE: MOMENTA 2016: Condominio Lomas de Javiera Temuco



VISIÓN:

“Industrializar la 
construcción en Chile 
para ser el sector más 
productivo”

FUENTE: SEKISUI HOUSING JAPON



OBJETIVOS:

 DIFUSIÓN Y FORMACIÓN: Lograr el 
posicionamiento del concepto de industrialización 
y sus atributos

 VINCULACIÓN CON EL MEDIO: Ser un 
facilitador y articulador para mejorar la 
penetración de la construcción industrializada en 
las distintas soluciones constructivas

 PRODUCTIVIDAD:  Promover la productividad y 
eficiencia asociada a la industrialización a partir de 
la normalización e integración de estándares y 
procedimientos de la construcción.

FUENTE: Obenteck Chile 2019



¿Pensando en unirte al CCI?



LA COMUNIDAD QUE PROMUEVE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE 

VISIÓN:

“Industrializar la construcción en 
Chile para ser el sector más 
productivo”

cci@cdt.cl

Tu marca aquí 



Encuentros Temáticos: 
Conversatorios y ciclos de charlas sobre 
nuevas tecnologías, con mandantes, 
arquitectos y tomadores de decisión. 

Tu marca aquí 



Directorio de empresas: 
Listado de empresas socias, con descripción de capacidades y 
localización: arquitectos, ingenieros, manufactura, proveedores, 
constructoras, etc.  

Tu marca aquí 



Visitas a 
proyectos y 
plantas de 
producción 

Tu marca aquí 



Cursos e 
instancias de 
formación 

Tu marca aquí 



Difusión digital:
• Cápsulas audiovisuales
• Notas de casos y proyectos
• Newsletters
• Redes sociales

Tu marca aquí 



Tu marca aquí 

Seminarios y Expos



Tu marca aquí 

Grupos técnicos



¿Cómo participar? 

SOCIO ORO SOCIO PLATA PROFESIONAL

Secretaría Ejecutiva 

1. Revisar el documento CCI CHILE Documento Bases para tener entendimiento de los beneficios, 
categorías y costos asociados. Disponible en www.construye2025.cl

2. Completar «Carta Compromiso Participación CCI-CHILE» con la información solicitada. Enviar carta 
escaneada al mail cci@cdt.cl

3. Nuestros ejecutivos se contactarán con usted.

http://www.construye2025.cl/
mailto:cci@cdt.cl


¿Cómo participar? 

SOCIO ORO SOCIO PLATA PROFESIONAL

Secretaría Ejecutiva 

1. Revisar el documento CCI CHILE Documento Bases para tener entendimiento de los beneficios, 
categorías y costos asociados.

2. Descargar «Carta Compromiso Participación CCI-CHILE» y completar debidamente la información 
solicitada. Enviar carta escaneada al mail cci@cdt.cl

3. Nuestros ejecutivos se contactaran con usted.

Invitación especial a Socios Fundadores: 
20% de descuento hasta el 31 agosto 2019

Membresía valida hasta diciembre 2020

mailto:cci@cdt.cl

