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NUESTRA EMPRESA

30 años de experiencia

✓ Sostenibilidad

✓ Calidad

✓ Innovación

✓ Excelencia 

✓ Tecnología

✓ Orientación al Cliente 



NUESTRA EMPRESA

TIPOLOGÍAS DE OBRA



NUESTRA EMPRESA



NUESTRA EMPRESA



Este es el tercer proyecto de innovación cofinanciado por CORFO que
realizamos en conjunto al CDT de la CChC:

▪ 2009 Capacitación de lideres en gestión de la innovación
▪ 2016 Construyendo portafolios de innovación para Axis orientado a

generar y gestionar prototipos innovadores.
▪ 2018 Programa de Innovación Abierta cuyo objetivo es generar

proyectos innovadores, sumando capacidades externas para resolver
los problemas y desafíos planteados al interior de las empresas.

AXIS OPEN LAB
PROGRAMA INNOVACIÓN ABIERTA – CORFO



DESAFÍO DE INNOVACIÓN ABIERTA: AXIS OPEN LAB



Axis Open Lab es un programa de innovación abierta multisectorial que ha permitido
desarrollar soluciones a partir de los residuos de la construcción en un escenario de
alto crecimiento de la Región de Los Lagos, y en específico en el eje Puerto Montt-
Puerto Varas.

La iniciativa se desarrolló del 7 de junio al 12 de julio, contó con el apoyo de CORFO,
CChC, CDT, la Agencia de Innovación IUS y la empresa Triciclos, y convocó a diferentes
actores del sector público y privado, académico y ciudadano.

¿QUÉ ES AXIS OPEN LAB?



DESAFÍO DE INNOVACIÓN ABIERTA

El desafío que Axis buscó resolver mediante Innovación abierta fue:

Construcción Limpia: Partiendo por nuestra propia empresa, buscamos que la
industria de la construcción de la región de los Lagos (empezando por el eje Puerto
Montt-Puerto Varas) se convierta en un modelo que dé la pauta en cuanto a
operaciones constructivas limpias y eficientes, invitando a empresas externas a
colaborar, aportar inteligencia y capacidades, para que en conjunto desarrollemos
innovaciones de tecnología y/o procesos y/o modelos de negocio que permitan
reducir y reutilizar los residuos de la construcción, posicionando prácticas de

operación limpia, eficiente y sostenible.

AXIS OPEN LAB



✓ Axis desarrolla proyectos hace más de 15 años en la zona.

✓ Existen pocos lugares autorizados para disposición de residuos inertes en la
región y un aumento de vertederos ilegales.

✓ No existe en la región un sistema a cargo de reciclar los residuos provenientes de
la construcción o la coordinación entre constructoras, logística de retiro,
procesamiento de valor y distribución.

✓ La comunidad esta cada vez más activa en la defensa del medio ambiente en la
zona.

✓ Se proyecta un alto crecimiento.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

¿POR QUÉ EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS?



2018



2030 - 2040

¿QUÉ 
HAREMOS 
CON ESTOS 
RESIDUOS?



LANZAMIENTO

El 7 de junio del 2018 se realizó el Lanzamiento con la presencia de
emprendedores de la zona, empresarios, profesionales y
organismos del sector publico y academia.



TALLERES

Se realizaron 4 talleres, en que se desarrollaron las siguientes 
temáticas:  

Taller 1: Residuos y Soluciones
Taller 2: Diseño de Ofertas
Taller 3: Diseño de Negocios
Taller 4: Story Telling y Narrativas



¿QUÉ ES AXISOPENLAB?



CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO

El jurado estuvo integrado por:

• Enrique Loeser, Gerente General AXIS

• Alejandra Tapia, Coordinadora Técnica
Programa Construye 2025.

• Rodrigo Carrasco, Director Regional CORFO.

• Fernando González, Presidente de la Cámara
Chilena de Construcción Puerto Montt.

• Santiago Barcaza, Gerente de Innovación CDT.

• Tomás Saieg, Representante Economía circular
CORFO.

• Hernán Ulloa, Ex Presidente Cámara Chilena de
la Construcción.



Poliestirec R3 Inventa D-VUELTA

Empresas Caracol Trash It Concrete Alert

PROYECTOS



AXISOPENLAB EN LA PRENSA

Hemos estado presente en los principales medios regionales y en
las páginas web de Construye 2025, CDT (Cámara Chilena de la
Construcción), Centro de Innovación UC y en redes sociales.



DESPUÉS DE AXIS OPEN LAB

1. Postulamos 2 proyectos de Axis Open Lab a fondos CORFO de
economía circular y nos adjudicamos 1.

2. Generamos una mesa de trabajo para Gestión de Residuos en
zona sur.

3. Generamos una obra piloto en Villarrica donde iniciamos la
gestión de residuos.

4. Desarrollamos un Plan de Gestión de Residuos llamado
Reaxiona.



Uno de los ganadores: 

POLIESTIREC

Actualmente en ejecución gracias a financiamiento CORFO y AXIS.



Desarrollo de nuevos insumos y procesos para crear pintura ecológica 
de uso industrial y doméstico, en el marco de economía circular.

¿QUÉ ES POLIESTIREC?



MAPA DE ACCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS

A. Redes de contacto 
y alianzas

B. Incentivos

C. Diseño de proyecto

D. Plan de manejo de 
residuos 

E. Investigación

F. Establecer metas e 
indicadores

G. Cultura 
organizacional y 

educación



OBRA PILOTO EN GESTIÓN DE RESIDUOS

CASO CONDOMINIO VILLARRICA 2

1. Lugar de acopio destinado especialmente a la
segregación de residuos.

2. Existen acopios para polietileno, poliestireno
expandido, madera, cartón, yeso cartón y
escombros.

3. La madera se reutiliza en obra o se usa como
leña para cualquier trabajador que desee
llevársela.

4. El polietileno es utilizado para proteger la
construcción de la lluvia.

5. Las planchas de yeso cartón se trituran a través
de la chipeadora presente en obra.

6. Parte del poliestireno fue utilizado en un
colegio para convertirlo en perlas de aislapol y
fabricar asientos puff.

De 0,21 m3/m2 a 0,08 m3/m2

Y con respecto a la etapa anterior…



LANZAMIENTO PLAN REAXIONA



CONCLUSIONES

1. El proyecto Axis Open Lab fue exitoso porque nuestra industria reconoce la
urgencia de resolver el problema de los residuos en la construcción, lo que
genera un alto grado de interés en participar y movilizar soluciones.

2. En regiones el problema es aun mayor.

3. Para dar soluciones al tema de Gestión de Residuos se requiere un trabajo
coordinado entre diferentes actores, los esfuerzos individuales de una obra o
constructora no son suficientes, se necesita de una participación multisectorial
público – privada y un trabajo colaborativo.

4. Se requiere inversión en infraestructura de manera prioritaria.



GRACIAS!
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