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Generar una plataforma de información para el inversionista, un departamento de
marketing para las empresas que se proyectan al extranjero y más recursos que permita la
tecnologización e innovación, son algunas.
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Con la finalidad de optimizar y robustecer la política de Fomento Productivo Regional, la Corporación
Desarrolla Bío Bío, realiza una serie de desarrollatorios con los actores públicos, privados y
universidades que permitan, además, contribuir a la aplicación de la Estrategia de Desarrollo ( ERD)
2015 al 2030, llegando a la conclusión de que hay 17 ajustes que se deben realizar, surgiendo un total
de 33 ideas para llevarlas a cabo.
"Más que encontrar faltas es llevar a cabo un proceso. Primero se identifica la información relevante,
luego se precisan los actores ante la pregunta que estamos haciendo que es: ¿qué ajustes requiere
nuestro sistema de Fomento Productivo para alinearse con nuestra Estratégia de Desarrollo Regional?",
explicó la gerenta general de Desarrolla Bío Bío, Roberta Lama Bedwell, ante un trabajo que busca
robustecer al Comité de Desarrollo Productivo, que agrupa todas las lineas de financiamiento.
¿Cuáles son los 17 puntos? Intervenir el ecosistema de innovación y emprendimiento desde la
educación básica o media. Ajustar y focalizar la inversión pública a I+D+I y capital humano avanzado.
Sigue en la lista la creación de líneas de prospección de mercados extranjeros (Prochile). Apoyar la
diversificación de la matriz productiva regional como estrategia de inserción económica y desarrollo
productivo, fomentando nuestra asociación a la economía mundial.
Seguidamente, intervenir en territorios integrales para facilitar la inversión junto a una plataforma de
información para el inversionista.
A su vez, promover el escalamiento comercial vía capital privado (fondos de inversión). Definir focos
productivos, basados en las vocaciones territoriales, y respetando todas las posibilidades de desarrollo
efectivas.
Luego, crear instrumentos de financiamiento que permitan a las empresas el paso de la tecnologización
a la innovación por medio de la formación de su capital humano en materias propias de innovación para
sus procesos y productos a fin de conseguir una ventaja comercial.
Posteriormente, aumentar vinculación de todos los actores relevantes. Formar en gestión asociativa
para potenciar el rol de los articuladores. Implementar un departamento o unidad que se ocupe del
marketing de las empresas regionales en el extranjero.
Promover un programa de atracción y retención de Talento. Revisar los instrumentos para que apoyen
directamente la ERD. Adaptar los programas de innovación y de compra de activos a la realidad ,
temporalidad y necesidad de cada provincia de la región.
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Finalmente, dar mayor promoción y difusión a las líneas de financiamiento disponibles; establecer
proyectos emblemáticos para obtener nuevas propuestas de solución a esa problemática o brecha.

Posturas
"Uno de los principales dolores de todo emprendedor y desafío es lograr la vinculación con las grandes,
medianas y pequeñas empresas que puedan tener también dolores para solucionarles. Lo otro es el
financiamiento que es clave, tanto público y privado", reveló el director de la Asociación Chilena de
Emprendedores Bío Bío, Asech, Sergio Cárdenas.
Mientras que desde el mundo académico, el pro rector de la Ucsc, Andrés Varela, precisó que es
necesario que las empresas se vinculen más con las universidades. "Incluso pudiendo instalarse dentro
de los espacios físicos para trabajar en conjunto".
Desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, la gerenta Tatiana Igor Villanueva,
expuso que la bajada del Comité de Desarrollo Productivo debe considerar que "las capitales de la
Región tienen características distintas".
Es por ello que la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, a través de Danilo Bonometti, indicó
que "lo que buscamos es juntar ideas, consensuarlas y proponer ayuda a la Estratégica de Desarrollo
Regional".

Ideas
Durante la semana pasada se realizó la segunda sesión y se espera que en marzo se efectúe una
tercera instancia.
Las 33 ideas para la mejora del sistema de Fomento productivo serán puestas a disposición del
Gobierno Regional. Entre ellas : una mayor conexión entre lo estratégico y la asignación de recursos.
También, que debe existir relación entre la determinación de las brechas y potencialidades en sectores
como: pesca, salud, principios activos, madera y considerar otros sectores que no necesariamente sean
recursos naturales.
Incluso, en aspectos técnicos, que el Comité de Desarrollo Productivo debiera basarse en los aportes y
experiencia como lo fue Innova Bío Bío y llevar a cabo una segunda bajada a la Estrategia de Desarrollo
Regional en la focalización del territorio.
Pero, por sobre todo, la alienación de lo público, privado y academia para tener un horizonte claro,
consensuado y compartido en pro de la descentralización. Algo que ya se está logrando con los trabajos
de Desarrolla Bío Bío.
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