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Columna de Opinión:
Rodrigo Monsalve, Director
Corporación Desarrolla Biobío
"Un espacio de articulación y
vinculación"
Vincularse es más que sentarse a conversar y a debatir
ideas es construir puentes para alcanzar los acuerdos
necesarios para lograr la meta de desarrollo planteada
para la región y que está claramente delineada en la
Estrategia de Desarrolla Regional 2015-2030.

Participación en Gabinete económico realizado en Ñuble
Romanette Aguilera, en representación de la Corporación Desarrolla Biobío
participó en una sesión del Gabinete económico regional que se trasladó
hasta Ñuble, oportunidad donde Lorena Vera, Delegada presidencial ,
presentó el proceso de instalación de la nueva unidad administrativa, además,
resolvió dudas e inquietudes de los servicios que lo componen. La
participación de Desarrolla Biobío en esta instancia se enmarca dentro de los
objetivos de vinculacion y articulacion, tanto en el ambito público como
privado, en este caso, es muy relevante para el acompañamiento que las
instituciones públicas y privadas debemos realizar para la instalación de la
nueva región de Ñuble.

"Encuentro de innovadores públicos 2017 "
Marcela Araneda, de la Corporación Desarrolla Biobío fue parte de las más de
400 personas que participaron del 1er Encuentro de Innovadores Públicos,
evento que reunió a funcionarios del aparato público provenientes de todo el país
y de las más diversas instituciones gubernamentales en el Centro Cultural
Palacio La Moneda. El encuentro se enmarcó en la Red de Innovadores
Públicos, movimiento que ya cuenta con más de 3.000 funcionarios inscritos y
fue clave para compartir ideas y experiencias de todos los miembros de esta
iniciativa creada por el Laboratorio de Gobierno, la cual busca impulsar la
instalación definitiva de la innovación como una herramienta de cambio y de
mejora de nuestros servicios públicos focalizándose en las necesidades de los usuarios. Nuestra participación se
enfoca dentro de uno de nuestros pilares estratégicos que hace referencia a la eficiancia de Gobierno, unos de los
pilares que la OCDE considera como relevantes en el desarrollo y competitividad de los territorios.

.

Cierre de exitoso ciclo "Open Tech"
La gestión de la innovación y la tecnología fue el foco del 4º Open Tech Biobío:
Innovación para la competitividad; encuentro organizado por Irade, Desarrolla Biobío y
Casa W cuya finalidad es mejorar la competitividad en las empresas del Biobío a
través de la tecnología e innovación, conectando empresarios y ejecutivos de
empresas con centros tecnológicos y emprendimientos. El expositor principal del
encuentro fue Arturo Herrera. Socio y Gerente General de INNSPIRAL, quien además
es experto con más de 12 años en consultoría de alta dirección, gestión de innovación,
incorporación y operación de innovación y desarrollo de nuevos negocios.

Seminario de Internacionalización región del Biobío
Con éxito se desarrolló un Seminario: “Internacionalización de la Región del Biobío:
una mirada actual al desafío global”, organizado por Sernatur, el Comité Regional de
Fomento Productivo y la Corporación de Desarrollo. La jornada tuvo como objetivo
conseguir que empresarios regionales sean embajadores de la Región del Biobío
tanto con sus clientes, proveedores como trabajadores y que integren el turismo como
un elemento que agrega valor a sus negocios. En la ocasión expuso Hans weber,
socio fundador de Uniland; Pilar Varela, gerenta general del Hotel Sonesta; Antonio
Santoliquido, director ejecutivo de Axion Consulting Group; y Yung Han Shen, gerente
general de Asia Reps.

Reunión con académicos y empresarios Chinos
En septiembre de este año se realizó con éxito una misión a Wuhan,
Provincia de Hubei en China, donde más de 84 personas entre
autoridades y empresarios participaron de la Biobioweek 2017, donde se
firmaron acuerdos de colaboración entre Universidades y entre
empresarios. Allí además surgieron propuestas de negocios.

Participación en Encuentro #Ecosistemasbiobío
Con éxito se desarrolló un Seminario: “Internacionalización de la Región del Biobío:
una mirada actual al desafío global”, organizado por Sernatur, el Comité Regional de
Fomento Productivo y la Corporación de Desarrollo. La jornada tuvo como objetivo
conseguir que empresarios regionales sean embajadores de la Región del Biobío
tanto con sus clientes, proveedores como trabajadores y que integren el turismo como
un elemento que agrega valor a sus negocios. En la ocasión expuso Hans weber,
socio fundador de Uniland; Pilar Varela, gerenta general del Hotel Sonesta; Antonio
Santoliquido, director ejecutivo de Axion Consulting Group; y Yung Han Shen, gerente
general de Asia Reps.El evento “Encuentro Ecosistemas de Innovación Biobío”, tuvo como objetivo generar redes de
contacto, discutir, informar y motivar a emprendedores con experimentadas personalidades. Equipos de mentores,
patrocinadores, incubadoras y emprendedores se dieron cita en el encuentro realizado gracias al Fondo de
Innovación para la Competitividad, FIC, del Gobierno Regional y organizado por Corfo. Se realizó en dos jornadas,
con 9 expositores, 12 panelistas, entre ellos la Gerenta de Desarrolla Biobío, Roberta Lama Bedwell, quien participó
en el panel sobre “Problemas y desafíos del ecosistema emprendedor”, en la oportunidad cada integrante del panel
fue contando su experiencia desde su respectivo ámbito del trabajo y resolvieron dudas de los asistentes

Seminario atracción de inversiones
“El contexto general en el cual se desarrolló esta actividad se enmarca en lo señalado
por la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Biobío para el periodo
2015-2030, que en su lineamiento estratégico 2 de Creación de Valor establece en
uno de sus objetivos estratégicos lo siguiente, “Promover y generar altos niveles de
inversión pública y privada directa, altamente sinérgica y con fuerte impacto en la
generación de valor agregado”, para lo cual Desarrolla Biobío ha definido las
siguientes líneas de actuación que son relevantes para la región.El planteamiento
estratégico es complementar y ampliar el tejido empresarial de la región con nuevos
proyectos industriales, tecnológicos y de servicios, y facilitar la financiación internacional y joint ventures con
empresas establecidas en Chile. La inversión extranjera directa contribuye a la ampliación de la base exportadora,
incorpora tecnología y valor añadido y favorece al crecimiento económico y a la generación de empleo. Sectores:
agroalimentario, bienes de consumo, industria, maquinaria y equipo, medio ambiente y energía, biotecnología, I+D,
tecnologías aplicadas a sectores, logística, transporte e infraestructuras, recursos naturales, turismo, por decir
algunos. La actividad denominada “Región del Biobío, una oportunidad para la atracción de inversiones” va asociada
a la línea de actuación 4 (Promoción de la mejora del clima de negocios y del entorno regulatorio, de forma que se
facilite la actividad empresarial y la inversión productiva en la Región del Biobío). El evento tiene como objetivo dar a
conocer un estudio con la mirada China hacia Chile y los elementos tributarios que son relevantes de conocer para
hacer negocios en y desde Chile. La actividad abrió un espacio de diálogo que reunió a ejecutivos de empresas
exportadoras o con potencial exportador, representantes del sector público y de organismos empresariales más
importantes de la región, con el objetivo de promover la internacionalización de las empresas regionales. Paulina
Gross Cabrera, Consultora Euromonitor International, expuso sobre “Estudio de Imagen Chile en China 2017”.
realizado recientemente y que permitió conocer especialmente los resultados en el ámbito de inversiones desde la
mirada de la Fundación Imagen de Chile y la consultora técnica a cargo de su elaboración. Christian Blanche
Reyes,otro abogado de Tax Advisors, sobre aspectos relevantes que deben considerar las Pymes en relación a la
internacionalización en aspectos tales como: - Identificar los principales objetivos a que debiera estar orientada la
planificación tributaria en el caso de inversiones internacionales. - Describir y analizar la normativa tributaria aplicable
en Chile a los proyectos de inversión extranjera y a los proyectos de inversión chilena en el exterior. - Problemas
prácticos que habitualmente enfrentan los proyectos de inversión internacional y sus alternativas para solucionarlos en
forma eficiente, tal como es el caso del tratamiento de impuestos.

Publicaciones en prensa
Lunes 18 de diciembre Diario La Estrella
En tiempos cambiantes, donde nada está asegurado en los mercados y que las
formas de hacer están modificándose constantemente ningún país tiene el futuro
asegurado, por lo que en este escenario la Innovación cumple un rol esencial, ya que
sólo a través de la innovación y mejoras en la productividad nos permitirá explotar de
mejor forma lo existente y nos permitirá explorar lo que viene y hacer las lecturas
necesarias para adaptarnos a dichas transformaciones

Publicaciones en prensa
Viernes 22 de diciembre Diario Concepción

Publicaciones en prensa
Domingo 24 de diciembre Diario El Sur
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