TALLERES
PREPARATORIOS
DESARROLLATORIO
FOMENTO PRODUCTIVO

DENTRO DE SU LABOR INSTITUCIONAL, LA CORPORACIÓN DESARROLLA BIOBÍO
TIENE COMO MISIÓN SER ARTICULADORA DE INSTANCIAS PARA GENERAR Y
PROCESAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS
Y/O PRIVADAS, LO QUE ES ABORDADO EN DISTINTAS INSTANCIAS DE ANÁLISIS
JUNTO A LA COMUNIDAD LOCAL, YA SEAN ESTOS DEL ÁMBITO PÚBLICO, PRIVADO,
LA ACADEMIA O LA SOCIEDAD CIVIL. CON ESE ENFOQUE, SE HA DADO LA TAREA DE
DESARROLLAR UN CONJUNTO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.

Como

una

herramienta

necesaria

para

el

levantamiento de soluciones para nuestros tiempos,
construidas con aquellas personas afectadas e
interesadas en generar conocimiento desde sus
experiencias, nacen los Desarrollatorios en respuesta a
la necesidad de participación y co-creación de los
distintos actores del que hacer regional.
Dicha metodología, creada por la Corporación
Regional de Desarrollo Emprendimiento e Innovación
para la Competitividad de la Región del Biobío,
Desarrolla Biobío, consideró el levantamiento de
información en un trabajo previo en terreno,
convocando aquellos usuarios de los instrumentos de
Fomento Productivo y reuniéndolos por sector
productivo en el que desempeñan su actividad
económica.
Los talleres desarrollados en las cuatro provincias de la
región, reunió en 7 ocasiones a empresarios y

emprendedores de diversos sectores productivos,
entre los que contaron cultivos industriales,
productores de carne y leche, vitivinicultores, alta
tecnología, servicios , entre otros.
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.
De las brechas detectadas, los usuarios señalaron
advertir en cuanto al Diseño y Estructura de los
instrumentos de Fomento:

①Falta de un lenguaje más cotidiano y cercano para
el usuario.

②Existencia de líneas e instrumentos con objetivos
restrictivos y alcance limitado.
③Utilización de criterios de admisión por ventas
anuales que discrimina arbitrariamente la

clasificación de las Pymes para que estas puedan
optar a dichos instrumentos.

⑧Falta de instrumentos de mejoramiento de la

④Inexistencia de líneas y fondos específicos por

⑩Limitaciones para incluir acciones de capacitación y

sector productivo.

gestión empresarial.

prototipaje, de menores montos y plazos.
⑥Falta de instrumentos para inversión en activos,
que siendo ventanilla abierta, respeten la
oportunidad de inversión.

de asesoría específicas (dentro o fuera de Chile).
para incluir actividades de
prospección de mercados y generación de canales
de comercialización.
⑫Falta de instrumentos para emprendedores, que
permitan honorarios para dedicación exclusiva.

⑦Diferenciación de Instrumentos de inversión, de

⑬Falta de Encadenamiento en los instrumentos de

⑤Falta de fondos y líneas para acelerar procesos de

acuerdo a envergadura del Proyecto.

⑪Limitaciones

Fomento.

⑨Falta de instrumentos en apoyo al logro de la
Estrategia Regional de Desarrollo.

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS BRECHAS EN DISEÑO Y ESTRUCTURA
SEÑALADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO PROVOCAN
QUE LOS USUARIOS SE VEAN OBLIGADOS A AJUSTAR SU IDEA O PROYECTO CON
LA VERSIÓN DE INSTRUMENTO VIGENTE, QUE DEBAN INCLUIR ACTIVIDADES NO
PERTINENTES A SUS PROYECTOS Y QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS
QUE APOYEN INVERSIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE ASOCIAN,
PUEDAN IMPLEMENTAR SU NUEVA EMPRESA.

De las brechas detectadas, los usuarios señalaron
advertir en cuanto a Difusión, convocatoria y
postulación de los instrumentos de Fomento:

①Difusión

débil, incompleta e inoportuna
(especialmente fuera de Concepción).

②Existencia de líneas e instrumentos con objetivos
restrictivos y alcance limitado e interfaces

complejas para el usuario (bases, formularios,
plataforma, lenguaje).
③Comunicación poco empática desde ejecutivos a
interesados.

④Falta de accesibilidad y atención al usuario
centrado en cumplimiento administrativo.

⑤Ejecutivos y consultores no tienen competencias
suficientes para priorizar y evaluar proyectos.

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS BRECHAS EN DIFUSIÓN,
CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN SEÑALADAS PROVOCAN EN LOS USUARIOS
UNA PÉRDIDA DE CONFIANZA DEBIDO A LAS ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN Y
LA FALTA DE EMPATÍA.

De las brechas detectadas, los usuarios señalaron
advertir en cuanto a Evaluación y Selección de los
proyectos de Fomento:

①Falta de un plan de desarrollo de personas, para
ejecutivos evaluadores (cadenas productivas,
tendencias, materias especializadas).

②Largos plazos para evaluación y tramitación los
proyectos (8 a 10 meses).

③Ejecutivos y consultores con foco en cumplimientos
administrativos, existiendo la necesidad de
asesoría técnica y de negocios.
④Proyectos postulados son revisados por un Comité
Evaluador, existiendo un desconocimiento de parte
del usuario de sus integrantes y criterios de
evaluación.

⑤Comité Evaluador no entrega retroalimentación
con información relevante para mejorar el proyecto.

⑥Sectores productivos y territorios no están
representados en Comité Evaluador.

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS BRECHAS EN EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN SEÑALADAS PROVOCAN QUE LOS USUARIOS DEBAN ASUMIR LAS
MODIFICACIONES NECESARIAS, QUE SON IMPERATIVAS, LIMITADAS Y
ENGORROSAS, RECIBIENDO UN ESCASO ASESORAMIENTO TÉCNICO,
ESTRATÉGICO Y DE NEGOCIOS.

De las brechas detectadas, los usuarios señalaron
advertir en cuanto a Acompañamiento y continuidad de
los proyectos de Fomento:

①Acompañamiento técnico limitado a rendición del
subsidio y a cumplimiento administrativo.

②Interfaces complejas para el usuario (bases,

procedimientos de rendición de proyectos más
operativos.

③No hay continuidad ni acompañamiento para llegar
a la fase de comercialización.

④Medición de impacto con indicadores claves y no de
cobertura.

formularios, plataforma, lenguaje). Falta de

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS BRECHAS EN ACOMPAÑAMIENTO Y
CONTINUIDAD SEÑALADAS DEBILITAN LOS PROYECTOS CON EL TIEMPO, POR
CARECER DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO O MUCHAS VECES, FRACASA POR NO
ACCEDER A CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS,
NO ALCANZANDO SU FASE COMERCIAL.
De las brechas detectadas, los usuarios señalaron
advertir en cuanto a Gestión del conocimiento de los
instrumentos de Fomento:

①Falta de capitalización del conocimiento existente
en los distintos actores de la cadena de Fomento,
poniendo en valor el re-emprendimiento y
generando aprendizaje de los fracasos.

②Falta de procedimientos más operativos de
rendición de proyectos.
③Falta de una antena de detección de ideas y
carteras de buenos proyectos, para generar masa
crítica regional de emprendedores.

④Falta de capital humano calificado en cadena de
fomento.
⑤Falta promover y establecer una cultura asociativa.

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS BRECHAS EN GESTION DEL
CONOCIMIENTO SEÑALADAS PROVOCAN QUE EL USUARIO SIENTA ABANDONO
POR PARTE DEL SISTEMA Y LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES.

