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CBC , CORPORACIÓN BIENES DE CAPITAL

Líderes y Pioneros en Información de Proyectos de Inversión

La reciente coyuntura mundial oca-
sionada por la pandemia por Covid-
19, nos ha evidenciado más que 
nunca que la incertidumbre será 
un elemento a tener en cuenta de 
manera permanente en todos los 
aspectos de nuestra vida. 

Para las organizaciones empresa-
riales, el contar con sistemas de 
información robustos y avanzar en 
procesos de transformación digital, 
permitirá en algunos casos anti-
cipar y en otros mitigar de mejor 
manera los efectos de esta incerti-
dumbre.

La Corporación de Bienes de Capi-
tal -CBC- es una entidad privada sin 
fines de lucro, que con sus más de 
50 años de trayectoria, se ha cons-
tituido en la institución líder en el 
monitoreo y análisis de la cartera de 
proyectos de inversión que ocurren 
en Chile y otros países de Latinoa-
mérica.

Gracias al prestigio, profesiona-
lismo, seriedad y calidad del servicio 
que entrega CBC a sus socios y clien-
tes, es que cuenta a la fecha con el 
respeto y confianza de aproximada-
mente 200 empresas pertenecientes 
a todos los sectores económicos, así 
como la entrega de servicios a ins-

tituciones públicas y privadas tales 
como el Banco Central, Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Econo-
mía, Ministerio de Energía, Ministe-
rio de Minería, el Instituto Nacional 
de Estadísticas – INE, la Agencia de 
Promoción de Inversiones - Invest-
Chile, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción y el Centro CLAPES de la 
Universidad Católica de Chile.

CBC cuenta hoy con una oferta 
diferenciada de servicios que busca 
adaptarse a las necesidades de 

información de cada empresa y 
potenciar sus capacidades estraté-
gicas y comerciales.

Entre los principales servicios que 
entrega CBC se encuentran:

Plataforma Online: 
Sistema de información en línea, 
con el seguimiento sistemático del 
ciclo de vida de los principales pro-
yectos de inversión en Chile y otros 
países de la región andina. Aquí 
tendrás acceso a una gran base de 

datos de proyectos que te permiti-
rán Identificar, Clasificar y Priorizar 
objetivos comerciales en sectores 
tales como; 
• Minería
• Energía
• Obras Públicas
• Inmobiliario
• Industrial
• Telecomunicaciones

Reportes:
Set de informes sectoriales, con 
aplicación del modelo de estima-
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ción de gastos de proyectos SPI, que 
te permitirá conocer el gasto anual 
proyectado para la cartera, desagre-
gado a nivel territorial, sectorial o 
por las etapas del ciclo de vida del 
proyecto. Con frecuencia trimes-
tral, estos reportes te permitirán 
desarrollar estrategias comerciales 
y de negocios a través del análisis 
de:
• Tendencias de inversión
• Efectos de coyunturas
• Proyección de gasto anual de 
inversión

Charlas:
Encuentros presenciales y virtuales 
para nuestros socios y clientes, en 
los que se exponen los principales 
resultados del seguimiento y análi-
sis trimestral de la cartera de pro-
yectos de inversión monitoreada 
por CBC. 

Con el fin de desarrollar acciones 
de networking y mejorar la expe-
riencia de uso de nuestros servicios 
estas charlas se desarrollan en las 
siguientes 2 modalidades:
• Eventos masivos con invitación 
trimestral
• Exposiciones In-office

¿Cómo lo hacemos?
La Corporación de Bienes de Capi-
tal desde su creación ha procurado 
recoger directamente desde las 
grandes empresas nacionales la 
información relacionada con sus 
proyectos de inversión, con el obje-
tivo de colaborar activamente en la 
disminución de asimetrías de infor-
mación y el mejoramiento de com-
petitividad que requiere la industria 
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nacional y, en especial, sus provee-
dores.

CBC es mucho más que un catastro 
de proyectos, nuestro énfasis está 
en:
• Seguimiento del cronograma 
del proyecto
• Construcción y actualización 
de bitácoras del proyecto
• Aplicación de Modelo eco-
nométrico (SPI_CBC) para estimar 
el flujo de inversión
• Aportar con nuestro formato al 
desarrollo de capacidades de inteli-
gencia comercial sistemáticas.

A fin de acercar estas capacidades 
de información a las empresas, 
hemos creado planes de suscrip-
ción pensados en organizaciones 
que tienen desde necesidades muy 
focalizadas hasta requerimientos 
estratégicos orientados a procesos 
de inteligencia comercial de alto 
estándar, en los que se incorporan 
herramientas de analítica avanzada 
para estudiar el mercado de proyec-
tos de inversión en Chile y Latinoa-
mérica, tecnologías de integración 
al sistema de información de cada 
organización, sistemas de recomen-
dación de proyectos afines, y una 
plataforma completamente cen-
trada en el usuario.

Es momento de que trabajemos 
juntos y pasemos al siguiente nivel 
de análisis de la información de 
proyectos de inversión. No dudes 
en contactarnos para darte mayor 
información, estamos para ayu-
darte y colaborar en tus desafíos. 

• Más de 2.500 fichas de proyec-
tos vigentes, con sus datos claves. 
Además se destacan los proyectos 
nuevos ingresados a nuestra base 
de datos en los últimos 7 días.
• Información histórica de más 
de 3.000 proyecto terminados, regis-
trados desde el año 1997 a la fecha.
• Sección de búsqueda avanzada 
con 12 filtros disponibles para reali-
zar una búsqueda a tu medida.
• Información sobre hitos rele-
vantes de los proyectos catastrados, 
licitaciones, adjudicaciones y apro-
baciones ambientales.
• Opción de guardar en favoritos 
tus proyectos de interés, para reci-
bir una notificación por correo si 
dicho proyecto es actualizado.


