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%

DE LOS INVITADOS
A PARTICIPAR EN
LA ACTIVIDAD
ACUDIERON EN
ESTA OCASIÓN.

34 66
%

%

PARTICIPACIÓN
DE GÉNERO

6,2

NOTA PROMEDIO
DE UN TOTAL
DE 25 EVALUACIONES.

10 24 66
%

%

3 PARTICIPANTES

19 PARTICIPANTES

7 PARTICIPANTES

ACADEMIA

HALLAZGOS

PRIORIZADOS
EN UN TOTAL DE

50
HALLAZGOS
TRABAJADOS

%

PRIVADO

PÚBLICO

13

Política Pública

22 3 16

Operativos

Estratégicos

PÁGINA 2

SIGUIENDO LA SENDA TRAZADA DESDE
DESARROLLA BIOBÍO DE CO-CREACIÓN
Y CO-DISEÑO DESDE Y PARA LOS
CIUDADANOS, EN ESTE
DESARROLLATORIO SE PRECISARON Y
PRIORIZARON LOS HALLAZGOS QUE
PERMITEN DAR RESPUESTA A LA
PREGUNTA ORIGINALMENTE PLANTEADA:
¿QUÉ AJUSTES REQUIERE NUESTRO SISTEMA DE FOMENTO PARA
ALINEARSE CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO?

Por medio de una dinámica participativa, los

Luego de este re-ordenamiento, y a fin de

invitados a esta sesión de trabajo re-

identificar claramente las necesidades o

distribuyeron las 50 necesidades y/o

problemas relevantes que permitan al

problemas levantados en el Primer

sistema regional de fomento productivo dar

Desarrollatorio, determinando si los mismos

respuesta a los lineamientos estratégicos de

son de carácter estratégico, operativo o de

la Estrategia Regional de Desarrollo, los

política pública (toda el detalle de la

participantes priorizaron aquellos más

información se encuentra adjunta en Anexo).

urgentes:

HALLAZGOS TRABAJADOS

16

Hallazgos Estratégicos

22

Hallazgos Operativos

13

Hallazgos para una
Política Pública

16 HALLAZGOS PRIORIZADOS

Promover el escalamiento comercial vía capital
privado (fondos de inversión).
Generar la creación de líneas de prospección de
mercados extranjeros (Pro Chile).
Apoyar la diversificación de la matriz productiva
regional como estrategia de inserción económica y
desarrollo productivo, fomentando nuestra
asociación a la economía mundial.
Demanda pública para gatillar el desarrollo
regional en sectores estratégicos, como lo son: la
agro-industria, forestal maderero, pesca enfocada
en los alimentos y acuicultura, todo esto con alto
valor agregado.
Poner en valor los fracasos y re-emprendimientos,
permitiendo el equivocarse más temprano y más
barato, transfiriendo dichas experiencias para
minimizar su repetición.
Cómo llevamos a la práctica lo establecido por la
ERD. Se requiere un ajuste entre lo formal y los
hechos (origen de participación).
Inteligencia de negocios y mercados
internacionales.

La mitad de los hallazgos priorizados
son de carácter estratégico

50%

50

%

HALLAZGOS
ESTRATÉGICOS

PÁGINA 3

PÁGINA 4

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.
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 los recursos.

87%

13

%

13%

HALLAZGOS
OPERATIVOS

PÁGINA 3

Un 13 % de los hallazgos priorizados
corresponden a Hallazgos Operativos.

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 (¿Dónde?).
Promover programa de atracción y retención de
talento. Debe verse como MACRO REGIÓN;
antes, se deben definir sectores estratégicos de la
región.
Enfocar (INCENTIVAR) la formación de los
estudiantes, como de las universidades, respecto
de qué se requiere o dónde existe potencial, para
formarlo y generar las instancias para que se
puedan quedar.
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 esta mirada desde la docencia sea
integrada al comité de fomento productivo. Esto
requiere de una programación de planes de
estudio con enfoque regional.
Definir focos productivos, basados en las
vocaciones territoriales, y respetando todas las
posibilidades de desarrollo efectivas.

63
37%

37

%

Un 37% de los hallazgos priorizados
corresponden a hallazgos de políticas públicas.

HALLAZGOS DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

PÁGINA 5

PÁGINA 6

A SU VEZ, SIGUIENDO UNO DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA
METODOLOGÍA
DESARROLLATORIOS, PARA LA
CUAL TODAS LAS IDEAS,
REFLEXIONES Y OPINIONES SON
RELEVANTES, SE HAN
INCORPORADO NUEVOS
HALLAZGOS LEVANTADOS POR LOS
AGENTES PARTICIPANTES,
TALES COMO:
Desarrollar el valor agregado (alimentos sanos), la pesca, la
agricultura, y sector vitivinícola.
Desarrollar acuicultura a menor escala.
Es necesario definir la misión regional, que logre dar dirección a
todos los desarrollos de proyectos entre otras cosas.
Demanda pública para gatillar el desarrollo regional en sectores
estratégicos, como lo son: la agroindustria, forestal maderero,
pesca enfocada en los alimentos y acuicultura, todo esto con alto
valor agregado.
Desarrollatorios temáticos por sector productivo estratégico.
Dimensión Territorial.
Ajuste de instrumentos y mejorar la difusión de los existentes.

LAGUNA LA MULA

PÁGINA 7

REFLEXIONES

02

Existe una carencia en la difusión de las
políticas públicas, así como también de los
instrumentos de fomento productivo. Falta
operativizar la comunicación entre los
distintos actores de la red de fomento, así
como también en los lineamientos de la
actual Estrategia Regional de Desarrollo,
no quedando claro cómo se realizara su
bajada operativa para transitar de lo
filosófico a lo operativo propiamente tal.

03

Se menciona que Desarrolla Biobío, en su
rol de entidad articuladora, debiera ser
parte de los procesos de levantamiento de
políticas públicas. Además, se enfatiza que
es estratégico el definir problemáticas y
necesidades, focalizándose en la
productividad, y se debe tender a una
mayor participación, sobre todo al tratar
temas operativos y de políticas públicas.

Generales surgidas en el
Segundo Desarrollatorio

01

Se criticó que hasta hoy no exista una
identidad regional, una declaración clara
por parte del Poder Ejecutivo a nivel
regional, de los focos productivos
prioritarios para la región. A su vez, existe
la percepción de poca claridad de cómo se
realizaran los Lineamientos Estratégicos de
la Estrategia Regional de Desarrollo, y se
plantea firmemente que existe un
desconocimiento total del contenido de
ésta.

LO QUE
VIENE

PÁGINA 8

A CONTINUACIÓN SE PRESENTARÁ EL CUADRO DE ETAPAS DEL MACRO PROCESO DE LOS
DESARROLLATORIOS:

Figura 1. Etapas del Proceso
Fuente: Informe Ejecutivo Desarrolla Biobío

Este 31 de marzo de 2017 a las 8:30 am en el Hotel Diego de Almagro, continúa el trabajo a fin de construir
la conceptualización de los hallazgos estratégicos levantados en la anterior sesión, de manera de ir planteando
acciones concretas las que, siendo deseables (hagan sentido), viables (son sustentables en el tiempo) y
factibles (que cuenta con capital humano, recursos económicos, etc.) permitan generar los ajustes que
requiere nuestro sistema de fomento para alinearse con la estrategia regional de desarrollo.
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Espacio donde se generan las

SOLUCIONES
QUE APORTAN VALOR

ANEXOS
Hallazgos Estratégicos
1. Desarrollar el valor agregado (alimentos sanos), la pesca, la agricultura, y sector vitivinícola.
2. Desarrollar acuicultura a menor escala.
3. Es necesario definir la misión regional, que logré dar dirección a todos los desarrollos de proyectos entre otras
cosas.
4. Demanda pública para gatillar el desarrollo regional en sectores estratégicos, como lo son: la agroindustria, forestal
maderero, pesca enfocada en los alimentos y acuicultura, todo esto con alto valor agregado.
5. Desarrollatorios temáticos por sector productivo estratégico.
6. Apoyar la diversificación de la matriz productiva regional como estrategia de inserción económica y desarrollo
productivo, fomentando nuestra asociación a la economía mundial.
7. Intervenir en territorios integrales para facilitar la inversión (barrios industriales).
8. Fortalecimiento de la identidad regional por medio de trabajo asociativo y vinculación de la institucionalidad
pública, academia, gremios, empresas.
9. Fomentar y fortalecer entidades articuladoras (Incubadoras, centros de negocios, patrocinadores).
10. Determinar los instrumentos necesarios para la región, a través de indicadores claves para la Medición de
Impacto real en la productividad de los usuarios, no sólo midiendo la cobertura de los instrumentos.
11. Promover el escalamiento comercial vía capital privado (fondos de inversión).
12. Promover la incorporación de 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 (política pública).
13. Generar la creación de lineas de prospección de mercados extranjeros (Prochile).
14. Sistema de fomento incompleto en su vinculación con otras institucionesque desarrollan el territorio. Falta
encadenamiento entre los distintos instrumentos de fomento.
15. Promover instrumentos que faciliten la inversión, apoyando en tiempos reales las inversiones necesarios para la
instalacion y ampliación de empresas y emprendimientos, además de entregar facilidades para la gestión de
inversiones en la región.
16. Es necesario instalas 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 regional se unan y trabajen en conjunto
con una mirada regional.
17. Poner en valor los fracasos y re-emprendimientos, permitiendo el equivocarse más temprano y más barato,
transfiriendo dichas experiencias para minimizar su repetición.
18. 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).
19. Inteligencia de negocios y mercados internacionales.

Hallazgos Operativos
1. Urge modificar la estructura del comité de Desarrollo Productivo, ya que actualmente es muy político/público y
centralizado, por lo que se debe avanzar en una composición mayoritariamente técnica.
2. 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.
3. Es necesario que existan líneas enfocadas a mejorar las capacidades de gestión de las pymes.
4. Generación una plataforma de información para el inversionista.
5. Formar en gestión asociativa para potenciar el rol de los articuladores.
6. Dar mayor promoción y difusión a las líneas de financiamiento disponibles.
7. 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.
8. Revisión Instrumentos para que apoyen directamente la ERD.
9. Adaptar los programas de innovación y de compra de activos a la realidad, temporalidad y necesidad de cada
provincia de la región.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Es necesario que las universidades se vinculen 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 también es
necesario que los propios gremios regionales abran un espacio o área de atención a emprendedores.
14. Dimensión Territorial (Agregados por el grupo de trabajo)
15. Ajuste de instrumentos y mejorar la difusión de los existentes. (Agregados por el grupo de trabajo)
16. Implementar un departamento o unidad que se ocupe del marketing de las empresas regionales en el extranjero.
17. 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 (Modificación de instrumentos).
18. 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.
19. 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 (ajustar
la idea y modificar a idea fuerza).
20. Establecer proyectos emblemáticos y se invite a la generación de propuestas de solución de esa problemática o
brecha.

21. Propiciar instrumentos que permitan el desarrollo del emprendedor, de la persona y no de la idea, homologando
lo que perseguí el portafolio de innovación.
22. 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 los recursos.
23. Poner en valor los fracasos y re-emprendimientos, permitiendo el equivocarse más temprano y más barato,
transfiriendo dichas experiencias para minimizar su repetición.
24. 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).
25. Inteligencia de negocios y mercados internacionales.

Hallazgos de Políticas Públicas
1. Un sistema de fomento productivo funcionando integralmente, propiciando el acompañamiento en el desarrollo y
crecimiento de empresas y emprendedores.
2. Intervenir el ecosistema de innovación y emprendimiento desde la educación básica o media.
3. Direccionar / Definir instrumentos financieros que apunten a la investigación regional de las universidades y
centros a las necesidades regionales y de los territorios.
4. Potenciar el involucramiento de la academia con las problemáticas empresariales, así como también de los gremios
con la generación de emprendimientos y asociatividad.
5. Aumentar vinculación de todos los actores relevantes.
6. Se necesita la alineación de todos los actores públicos de la región, de forma que todos actúen 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.
7. Ajustar y focalizar la inversión pública a I+D+I y Capital humano avanzado (¿Donde?).
8. Focalizar la inversión pública en proyectos o programas que tengan una mirada de desarrollo, al igual que otras
iniciativas (muy amplio).
9. Es necesario generar e impulsar un ecosistema regional de innovación y emprendimiento.
10. Promover programa de atracción y retención de talento. Debe verse como MACROREGION; antes, se deben
definir setores estratégicos de la región.
11. Enfocar (INCENTIVAR) la formación de los estudiantes, como de las universidades, respecto de qué se requiere
o dónde existe potencial, para formarlo y generar las instancias para que se puedan quedar.
12. 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. Esto requiere de una programación de planes de estudio con enfoque regional.
13. Definir focos productivos, basados en las vocaciones territoriales, y respetando todas las posibilidades de desarrollo
efectivas.
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