PRIMER
DESARROLLATORIO
FOMENTO
PRODUCTIVO

EL OBJETIVO DEL ENCUENTRO ES INICIAR UN PROCESO DE CONVERSACIÓN, DE
ANÁLISIS Y DE AJUSTE ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE TRABAJA
ENTORNO AL FOMENTO PRODUCTIVO, CON LA FINALIDAD DE SENTAR LAS BASES QUE
PROMUEVAN UN DESARROLLO ARMÓNICO DE DICHA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL,
NO SÓLO PARA DOTAR DE ELEMENTOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA A LA ESTRATEGIA
REGIONAL DE DESARROLLO 2015 - 2030, SINO TAMBIÉN AL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN EN CURSO Y DESARROLLO DE LA REGIÓN.

En Desarrolla Biobío creemos que resulta vital para el
desarrollo de nuestra región, generar confianza a
distintos niveles, el primer nivel relacionado con el
capital social, redes de confianza y confianza
generalizada y el segundo asociado a la confianza
organizacional entre los distintos agentes: públicos,
privados, academia y sociedad civil, por medio de su
vinculación. A través de la vinculación podremos
obtener beneficios en el ámbito económico, siendo
éste un potente motor de crecimiento y desarrollo; en
lo político, generando estabilidad Institucional, diálogo
democrático y civismo; y en el ámbito social,
permitiendo estimular la cooperación y asociatividad,
el capital social, la cohesión social y la toma de
decisiones.
Es por esto, que hemos creado los Desarrollatorios, una
reunión de agentes relevantes de la Región del Biobío,

quienes por medio de un proceso constante de
aprendizaje en torno a una conversación distendida,
generando intercambio de experiencias y creando
lazos, con el objetivo de levantar problemáticas que
afecten a un mismo sector, co-creando soluciones a
problemas recurrentes, generando asociatividad,
proyectos, consensos y buenas prácticas, todo esto
con el fin último de contribuir al desarrollo de la región,
que es tarea de todos.
Es así, como en Desarrolla Biobío creemos que el
conocimiento es más que sólo un bien intangible que
otorga diferencias competitivas a las empresas, a
través del desarrollo de las tecnologías de la
información y el conocimiento, sino que constituye una
fuente potenciadora del desarrollo humano sostenible
e inclusivo. De esta manera, para llevar adelante estos
espacios de encuentro nos hemos basado en la Actor

Network-Theory, teoría sociológica de corte ontológico
que derriba el paradigma del saber científico o técnico
como la única fuente cierta de conocimiento,
planteando que el conocimiento adquirido desde la
experiencia es tan válido como el saber científico.
Esta mixtura de conocimientos y experiencias es lo que
distingue a los Desarrollatorios de otros espacios de
encuentro, pues creemos que la vinculación entre los
distintos agentes relevantes de nuestra región

generará un cambio de paradigma, en donde los
problemas o búsquedas de soluciones y el desarrollo de
nuestra región, ya no se piensan y se generan “para los
ciudadanos”, sino que “con los ciudadanos”.
Son estas particularidades las que hemos recogido y
plasmado en los Desarrollatorios, lo que nos lleva a
pensar en una herramienta para resolver las
problemáticas propias del siglo XXI.

Metodología centrada en los usuarios:
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CREACION DE VALOR DE MANERA SOSTENIBLE

La metodología propuesta implica la aplicación de
herramientas de innovación abierta, pensamiento de
diseño, de co-creación y co-producción colaborativa,
para encontrar la solución de una problemática
específica a definir en cada caso; esto implicará la
aplicación de una metodología participativa con el
usuario, reconociendo la necesidad de cubrir las
demandas detectadas, definidas y priorizadas en la
Región.

Es un trabajo que involucra la acción participativa de
los agentes relevantes de la región, de tal manera que
la construcción de ésta, sea parte de un procedimiento
que tenga la flexibilidad y consistencia necesaria, que
permita facilitar los cambios y avances. Desde este
punto de vista, se ha propuesto la utilización del
modelo de co-creación, reconociendo la importancia
de sus etapas: identificación y definición del problema;
ideación e implementación, no como un proceso lineal,
sino que éstas pudieran ejecutarse de manera cíclica en
el proceso de co-creación.
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insumos para el Primer Desarrollatorio de
Fomento Productivo e inicio de éste proceso de
creación de valor, se tuvo en consideración la
Estrategia Regional de Desarrollo, la documentación
levantada en las sesiones participativas de la Estrategia
Regional, la Estrategia Regional de Innovación y el
levantamiento de información en terreno de los talleres
preparatorios.

El levantamiento de información en terreno se llevó a
cabo en 7 talleres preparatorios que se realizaron en las
4 provincias de la región, los que convocaron a usuarios
de los Instrumentos de Fomento, reuniendo a
empresarios y emprendedores de diversos sectores
productivos, como cultivos industriales, productores
de carne y leche, vitivinicultores, alta tecnología,
servicios, entre otros, como se representa a
continuación:

De la información levantada a través de metodologías e instrumentos de gestión de la innovación, se
desprenden diversas apreciaciones, las que se repiten en las distintas instancias de participación convocadas y
se resumen en el siguiente esquema:

*Detalles encontrarán en documento “Talleres preparatorios Desarrollatorio Fomento Productivo” publicado en
www.desarrollabiobio.cl

La convocatoria al Primer Desarrollatorio de Fomento

3. Nota promedio de la Actividad

Productivo, metodología creada por Desarrolla Biobío,
como un proceso de participación y co-creación de los
distintos actores del que hacer regional y aquellas
personas afectadas e interesadas en generar
conocimiento desde sus experiencias, persiguió los
siguientes objetivos:
• Aumentar el impacto de las líneas e instrumentos de
fomento en la competitividad de la región del Biobío.
• Establecer un marco referencial regional para el
diseño y entrega de líneas e instrumentos de fomento
competitivo.
• Articular opinión regional en materias y procesos de
descentralización.
• Fomentar la cultura de trabajo colaborativo entre los
actores del desarrollo regional.
Al solicitar a los asistentes la evaluación del Primer
Desarrollatorio de Fomento Productivo, respondiendo a
las siguientes consultas, éstos respondieron:
1. Representatividad de nuestros actores estratégicos
en el Primer Desarrollatorio
5%
ACADEMIA
48%
PÚBLICOS

De 29
Evaluaciones

6.2
NOTA
PROMEDIO

4. ¿Qué otros temas relevantes le gustaría tratar la
próxima oportunidad?

.

• Definición de Focos Productivos Regionales y su bajada a
través de Líneas o Instrumentos operativos de las distintas
agencias y/o instituciones gubernamentales.

.

• Problemáticas del sector empresarial regional (Inversión,
Formación Empresarial, Habilidades Empresariales,
Internacionalización de la Región).

.

• Vinculación Social

5. ¿Le interesa seguir participando de los próximos
Desarrollatorios?

100%

SI

NO

48%
PRIVADOS

2. En una frase ¿Cómo evalúa usted el conjunto del
taller?
Instancia participativa, interesante, positiva que
brinda la oportunidad para generar articulación,
vinculación y conocimientos de temas trasversales
e estratégicos para todos los participantes, la cual
debe tener continuidad y sumar más actores que
enriquecen las discusiones así como los consensos
finales.

El Desarrollatorio realizado consistió en la
contextualización de los temas contingentes a través
de presentaciones de las temáticas a tratar, se
procedió al levantamiento de la información y
propuestas de ajustes al Sistema de Fomento,
respondiendo al cuestionamiento ¿Qué ajustes
requiere nuestro Sistema de Fomento para alinearse
con nuestra Estrategia Regional de Desarrollo?,
trabajando con grupos focales compuestos por los
usuarios y empresas que son los potenciales
destinatarios de los instrumentos de fomento, así
como académicos, funcionarios, dirigentes y
profesionales vinculados a organizaciones de los
distintos sectores económicos de la región y cuyos
resultados son:

Los ajustes levantados por el Primer Desarrollatorio de Fomento Productivo, realizado con la
participación de más de medio centenar de actores relevantes de la Región, pertenecientes al
mundo privado, público, academia y sociedad civil, reunidos para la co-creación de soluciones a
la pregunta ¿Qué ajustes requiere nuestro Sistema de Fomento para alinearse con nuestra
Estrategia Regional de Desarrollo? se presentan a continuación.
De los ajustes levantados, los asistentes señalaron
advertir como nuevas líneas de actuación:
① Intervenir el ecosistema de innovación y
emprendimiento desde la educación básica o media.
② Ajustar y focalizar la inversión pública a I+D+I y Capital
humano avanzado.
③ Generar la creación de líneas de prospección de
mercados extranjeros (Prochile).
④ Apoyar la diversificación de la matriz productiva
regional como estrategia de inserción económica y
desarrollo productivo, fomentando nuestra asociación
a la economía mundial.
⑤ Intervenir en territorios integrales para facilitar la
inversión (barrios industriales) .
⑥ Generación una plataforma de información para el
inversionista.
⑦ Promover el escalamiento comercial vía capital
privado (fondos de inversión).
⑧ Definir focos productivos, basados en las vocaciones
territoriales, y respetando todas las posibilidades de
desarrollo efectivas.
⑨ Generar instrumentos de financiamiento que
permitan a las empresas regionales el paso de la
tecnologización a la innovación, por medio de la

formación de su capital humano en materias propias
de innovación, de manera que la misma puede ser
aplicada tanto en sus procesos como productos, a fin
de esta forma conseguir una ventaja competitiva
comercial.
⑩ Aumentar vinculación de todos los actores relevantes.
⑪ Formar en gestión asociativa para potenciar el rol de
los articuladores.
⑫ Implementar un departamento o unidad que se ocupe
del marketing de las empresas regionales en el
extranjero.
⑬ Promover programa de atracción y retención de
Talento.
⑭Revisión Instrumentos para que apoyen directamente
la ERD.
⑮Adaptar los programas de innovación y de compra de
activos a la realidad , temporalidad y necesidad de
cada provincia de la región.
⑯Dar mayor promoción y difusión a las líneas de
financiamiento disponibles.
⑰Establecer proyectos emblemáticos y se invite a la
generación de propuestas de solución de esa
problemática o brecha.

De las ideas a testear, luego de sintetizar y procesar toda la información recogida, utilizando
el pensamiento de Design Thinking y como insumos para la búsqueda de soluciones en las
próximas versiones de Desarrollatorios:
Generar una mayor conexión entre lo estratégico y la
asignación de recursos. Debe existir relación entre la
determinación de las brechas, propuestas de solución
y la asignación de recursos.

de Impacto real en la productividad de los usuarios, no
sólo midiendo la cobertura de los instrumentos.

Focalizar la inversión pública en proyectos o
programas que tengan una mirada de desarrollo, al
igual que otras iniciativas.

Promover instrumentos que faciliten la inversión,
apoyando en tiempos reales las inversiones necesarias
para la instalación y ampliación de empresas y
emprendimientos, además de entregar facilidades
para la gestión de inversiones en la región.

Determinar brechas y potencialidades en los distintos
sectores como: Pesca, Salud, principios activos,
madera, etc. Considerar otros sectores o que no se
refiera a recursos naturales.

Propiciar instrumentos que permitan el desarrollo del
emprendedor, de la persona y no de la idea,
homologando lo que perseguía la selección del
portafolio de Innovación.

Potenciar la Gestión del conocimiento dentro de los
Servicios asociados a la cadena de Fomento
productivo, permitiendo mantener un nivel eficiente
de evaluadores y transferir el conocimiento de
aquellos emprendedores con experiencia.

Es necesario que los instrumentos de fomento de la
innovación y compra de activos sean atingentes a la
realidad de los territorios, de las provincias.

Promover la necesidad de que se incorpore innovación
al interior de las empresas regionales, pero no solo por
medio de maquinaría tecnológica o de punta
adquirida, sino que abriendo espacios de innovación
dentro de su propio capital humano.

Es necesario que el lenguaje de los instrumentos de
fomento sea más cotidiano y cercano a los usuarios,
para de esta manera facilitar el emprendimiento.

Sistema de Fomento incompleto en su vinculación con
otras instituciones que desarrollan el Territorio. Falta
de Encadenamiento entre los distintos instrumentos
de Fomento.
Fomentar y fortalecer entidades articuladoras
(Incubadoras, centros de negocios, patrocinadores).
Abarcar en el sistema de fomento productivo la
preparación de Capital humano y Plan de desarrollo de
personas, no tan sólo pensando en el fortalecimiento
de los emprendedores, sino también el desarrollo de
competencias de los funcionarios evaluadores y
gestionadores de los proyectos.
El Comité de Desarrollo Productivo, debiera estar
basado en los Aportes y experiencia anterior con
Innova Biobío.
Determinar los instrumentos necesarios para la
región, a través de indicadores claves para la Medición

Es necesario que existan lineas enfocadas a mejorar
las capacidades de gestión de las pymes.

Enfocar la formación de los estudiantes, como de las
Universidades, respecto de que se requiere o donde
existe potencial, para formarlo y generar las instancias
para que se puedan quedar.
Poner en valor los fracasos y re emprendimiento,
permitiendo el equivocarse más temprano y más
barato, transfiriendo dichas experiencias para
minimizar su repetición.
Es necesario que las universidades se vínculen con el
medio y con la generación de un ecosistema
emprendedor por medio de acciones concretas como
el disponer de clínicas donde los alumnos con los
debidos conocimientos sean quienes se hagan cargo
de realizar las postulaciones de aquellos
emprendedores que lo necesiten. Así tambien es
necesario que los propios gremios regionales abran un
espacio o área de atención a emprendedores.
Un Sistema de fomento productivo funcionando
integralmente, propiciando el acompañamiento en el
desarrollo y crecimiento de empresas y
emprendedores.

Generación de una cartera de buenos proyectos, que
en convocatorias resultaron sin financiamiento, para
coordinar el optar a financiamiento privado y generar
de ésta manera una masa crítica de emprendedores.
Es necesario instalar una cultura de trabajo en equipo
a nivel regional, liderada por el Comité de Fomento
Productivo, a fin de que todos los actores relevantes
del sistema de fomento productivo regional se unan y
trabajen en conjunto con una mirada regional.
Existe una falta de involucramiento de la academía
con las problemáticas empresariales, así como
también de los gremios con la generación de
emprendimientos y asociatividad.
Se debe fortalecer la identidad regional por medio del
trabajo asociativo y la vinculación de las instituciones
públicas, academía, gremios y empresas regionales.
Ajustar la investigación regional de las universidades
y centros a las necesidades regionales y de los
territorios.
Es necesario generar e impulsar un ecosistema
regional de innovación y emprendimiento.
A fin de generar un ecosistema regional de innovación
y emprendimiento, se debe intervenir desde la
educación básica o media, para lo cual es necesario
que esa mirada desde la docencia sea integrada al
comité de fomento productivo
Resulta necesario que dentro del comité de fomento
productivo exista una linea de busqueda de talento
profesional. De esta forma, las instituciones de

Te invitamos a seguir construyendo desde el
trabajo colaborativo y co-creando nuestra
Región en el próximo Desarrollatorio, para
precisar los problemas detectados y comenzar
la Etapa de Ideación.

fomento productivo deben invertir la mirada y salir a
buscar empresas regionales con potencial.
Fortalecimiento de la identidad regional por medio de
trabajo asociativo y vinculación de la institucionalidad
pública, academía, gremios, empresas.
Urge modificar la estructura del Comité deDesarrollo
Productivo, ya que actualmente es muy
político/público y centralizado, por lo que se debe
avanzar en una composición mayoritariamente
técnica.
La institucionalidad de Fomento cuando su propia
comunidad lo evalúa y le propone cambios estos
debiesen tener una mayor capacidad de respuesta a su
vez responder rápidamente a las necesidades
levantadas regionalmente
Cómo llevamos a la práctica lo establecido por la ERD.
Se requiere un ajuste entre lo formal y los hechos.
(origen de participación y legitimidad)
Realizar una segunda bajada a la ERD donde se realice
la focalización territorial, se fijen grandes apuestas,
que existan consensos y que los recursos de ajusten a
ello. (Debe ser un trabajo participativo)
Se necesita la alineación de todos los actores públicos
de la región, de forma que todos actuen conforme a un
único horizonte claro, consensuado y compartido,
como es la ERD, y así lograr que el sistema o red de
fomento productivo funcione como una gran empresa
regional. Para esto es fundamental la convivencia
entre el mundo académico y las empresas.

