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Llaman a empresas a mejorar procesos a través de Manufactura
Avanzada
Con la participación de empresas regionales de diversos rubros ligados a la manufactura
tradicional, se realizó en Concepción el lanzamiento de la convocatoria del Programa
Estratégico de Manufactura Avanzada (PEMA). La que entre otros objetivos pretende que las
empresas interesadas logren una transformación de manufactura tradicional (MT) a
manufactura avanzada (MA)

Proyecto "Motívate y emprende"

Una activa participación tuvo la Gerente de la Corporación Desarrolla Biobio, en el
lanzamiento tuvo el proyecto de Vinculación con el Medio “Motívate y Empréndete.
Capacitación Inclusiva”, que reúne a las carreras Ingeniería Comercial, ICOM
(Facultad de Economía y Negocios) y Trabajo Social (Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales). Roberta Lama realizó una exposición en la jornada inaugural donde el tema
principal fue la “innovación”. El proyecto, que cuenta con 18 beneficiarios de la Mutual
de Seguridad (Agencia Concepción) tiene la modalidad de “curso”, con 36 horas
pedagógicas. Se realizará durante octubre, los jueves en la mañana, con los usuarios
como “becarios”.

RESÚMEN ACTIVIDADES BIOBIOWEEK CHINA 2017
Wuhan, (武
市) La nueva ciudad hermana de Concepción
Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central
de la República Popular China. Está en la confluencia del río Yangtsé y del río Han.

En términos económicos, vincularse con la capital de Hubei puede ser también muy
interesante para Concepción, ya que Wuhan es una ciudad-subprovincia, lo que
significa que es una región grande y poderosa.

RESÚMEN ACTIVIDADES BIOBIOWEEK CHINA 2017
Participación del Biobío en Chile Week 2017
Delegación compuesta de 84 personas de la Región del Biobio, conformada por
empresarios, representantes de universidades y profesionales del mundo público,
quienes viajaron con la mission de abrir y consolidar oportunidades de desarrollo para
nuestra region; este fue el objetivo central de lo que fue #BiobíoWeek En términos
económicos, vincularse con la capital de Hubei es muy interesante para Concepción, ya
que Wuhan es una ciudad-subprovincia, lo que significa que es una región grande y
ponderosa, y ésta incrementó su crecimiento enconómico en un 9% más que las otras
regiones del país asiático. Su PIB es de 450 mil millones de yuanes y el PIB per cápita de
aproximadamente 64.000 yuanes, mientras el ingreso disponible promedio anual es de
16.360 de yuanes.

RESÚMEN ACTIVIDADES BIOBIOWEEK CHINA 2017
Convenio de Colaboración entre Winliner y la Región Biobío de Chile
Durante la participación en el Biobío Week 2017, en la Provincia de Hubei autoridades
participaron del “4TH Optics Valley Global Cross- Border E-Commerce Forum”. En esta
actividad se analizaron los escenarios de Chile en materia de comercio exterior, en la cadena
de suministros y cómo un driver del crecimiento mundial. En la oportunidad, se realizó la Firma
del Convenio de Colaboración entre Winliner y la Región Biobío de Chile, acuerdo que
contempla la creación de un centro de distribución local para productos provenientes desde
esta region.

RESÚMEN ACTIVIDADES BIOBIOWEEK CHINA 2017
Presentación de Sabores del Biobío
Dentro de las actividades organizadas por la delegación del Bio Bío, estuvo la
puesta en escena de una muestra típica de nuestro país, visibilisando así trajes
típicos y bailes de nuestra zona, entre otras cosas. Además, el Chef Felipe
Macera, representante de Inacap, fue el encargado de llevar los principales
sabores de Chile, realizando diversas preparaciones con productos típicos, tales
como Pastel de choclo, sopaipillas, pebre, leche asada entre otras delicias.

RESÚMEN ACTIVIDADES BIOBIOWEEK CHINA 2017
Acuerdos académicos logrados en esta misión
Convenios UCSC, USS, UBB e INACAP con Instituciones educacionales asiáticas fueron
suscritos en el marco de las actividades oficiales de Biobío Week en China. Estos acuerdos
tienen como finalidad propiciar el intercambio de estudiantes y académicos, y la realización de
seminarios e investigaciones científicas en conjunto..

3er Encuentro Nacional de Corporaciones de Desarrollo Productivo
Con la participación de las Corporaciones Regionales de Arica y Parinacota, del Libertador,
del Maule, los Ríos y Biobío, se realizó en la ciudad de Talca, el Tercer Encuentro Nacional de
Desarrollo Productivo, dando las palabras de bienvenida el Intendente de la región de Maule,
Sr. Paulo Meza Donoso. En su primera jornada se contó con la exposición “Avances
Legislativos en materia de descentralización regional”, por parte del Sr. Víctor Hernández
Palma, profesional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con la exposición “Estrategia
de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera”, por parte de la Sra. Rosita Feijoo
Guzmán, Coordinadora Regional de Invest Chile. En ambas intervenciones, se relevó el rol
protagónico que debían cumplir las Corporaciones en la internacionalización de las regiones,
tanto con provincias de países vecinos, como en la promoción de exportaciones y atracción
de inversiones. En su segunda jornada, las distintas delegaciones presentaron las misiones encomendadas por sus respectivos
Directorios, y los avances logrados durante el último año, siendo Desarrolla Biobío representado por la Sra. Marcela Araneda
Fierro, profesional de nuestra Corporación, única entidad que cumple un rol estratégico y no ejecutor cómo el resto de las
delegaciones.

Coloquio:"¿Cómo fortalecer el dálogo y debates públicos en el ámbito
local y regional?
Los días martes 26 y miércoles 27 de septiembre, en la ciudad de
Puerto Montt, se efectuó el Coloquio: ¿Cómo fortalecer el diálogo y
debate públicos en el ámbito local y regional? actividad organizada por
el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas
(CEDER) de la Universidad de Los Lagos, en conjunto con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Educación,
instancia en la cual la Corporación Desarrolla Biobío fue invitada a
participar atendido su rol estratégico y de artículación y vinculación
público-privada. Objetivos: - Reflexionar a través de un diálogo plural, sobre la constitución y dinámica del debate público en las
regiones chilenas, para determinar desafíos para su fortalecimiento. - Analizar el rol de diversos actores de los territorios en su
contribución al diálogo y debate públicos en las regiones. - Establecer ámbitos posibles de intervención para el fortalecimiento y
democratización de la esfera pública regional. - Proponer acciones para una acción más efectiva de las universidades públicas
regionales

ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN EN MADERA
Con el fin de conocer y analizar el escenario actual del sector maderero
de Biobío, empresarios y expertos participaron de dos días de jornadas
de trabajo. La actividad organizada por Desarrolla Bio bio,contó con la
participación de expertos y empresarios del rubro.
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Publicación Diario Concepción
Domingo 1 de octubre

Publicación Diario Concepción
Sábado 30 de septiembre

"Programa de la región al mundo"
Jueves 26 de septiembre por TVU

Con el fin de conocer y analizar el
escenario actual del sector maderero de
Biobío, empresarios y expertos
participaron de dos días de jornadas de
trabajo. La actividad organizada por
Desarrolla Bio bio,contó con la
participación de expertos y empresarios
del rubro.

Conocer sobre la optimización de
procesos a través del uso de tecnología,
sumada a las propuestas de start-up y
centros tecnológicos fue el objetivo de la
segunda versión de Open Tech,
organizado por Irade, Desarrolla Bío Bío
y Working House.

Participación Roberta Lama, Gerente de
la Corporación en Programa " De la
región al mundo " por las pantallas de
TVU
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