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Columna de Opinión:
José Miguel Stegmeier, Segundo
Vicepresidente Corporación
Desarrolla Biobío.
"La importancia de la articulación
público privada, para el desarrollo
regional"
Desde siempre los privados, preferentemente desde los
gremios y corporaciones, hemos sentido la necesidad de
contar con una instancia que reúna a los diferentes actores
que dirigen y toman decisiones en el ámbito del bien común,
las inversiones sectoriales, sean estatales o empresariales e
importantes orientaciones en distintas materias que
impactan a la comunidad, como son aquellas relacionadas
con la salud, la educación, la capacitación, etc.

Socios inauguraron nuevas oficinas de Desarrolla Biobío articular
El año 2018 encontró a la Corporación en sus nuevas dependencias, ubicadas en
Prat 390 oficina 1107, las que no solo albergarán a Desarrolla Biobío, sino que será
un espacio de encuentro entre el mundo público, privado, la academia y la sociedad
civil.
Recordemos que los inicios fueron como Agencia regional de desarrollo en calle
Cochrane 205, Concepción, para luego trasladarse hasta el edificio del Gobierno
Regional, donde el espacio era pequeño. Al cierre del año 2017 la Asamblea de
Socios y Directores inauguraron las nuevas dependencias y recibieron de manos de
su Gerenta, Roberta Lama,una piocha ,como una forma de visibilizar su compromiso
con el desarrollo regional a través de la Corporación.

Actividades semana inaugural
Comenzamos el año con buenas noticias, por ello queremos compartir las
actividades de la semana inaugural realizadas entre el 16 y el 19 de enero: Todos
los detalles a continuación.

Entrega resultados "Monitoreo Estrategia Regional de Desarrollo"
Un 91,3 por ciento de los encuestados aseguró conocer la Estrategia Regional de Desarrollo
(ERD), en el marco de una encuesta para evaluar el nivel de conocimiento del instrumento, lo
que da cumplimiento a uno de los lineamientos de desarrolla Biobío. Los que fueron dados a
conocer el martes 16, en sesión de gabinete ampliado del Gobierno Regional. Por la tarde
los resultados fueron entregados al directorio de la corporación integrado por públicos,
privados y academia.

Avances y desafíos empresas participantes proyecto PAEI
En el encuentro con las pymes beneficiarias del proyecto PAEI,apoyado por
CORFO,se expuso la sistematización de los resultados del proyecto,con la
información levantada por la Corporación. En la oportunidad representantes de
las empresas compartieron las distintas mejoras generadas gracias a las
herramientas modernas de gestión.
Se definieron posibles temáticas y problemáticas de interés para las pymes, las
que Desarrolla Biobío levantará para ver como se pueden enfrentar, ya sea por la
misma Corporación de acuedo a sus ámbitos de acción, o bien por
otras entidades. Finalmente se entregó la calendarizacion de las convocatorias
de innovación y los incentivos para la inversión estratégica ambos instrumentos
de CORFO.

Conversando para la acción:“Avances de PACyT”
En este espacio en el que participan públicos, privados y academia pueden conversar de
manera distendida, en esta ocasión acerca del estado del PACyT,y de su aporte para la
región. La empresa Valko S.A. será la encargada de llevar adelante la primera etapa de
construcción del Parque Científico y Tecnológico (Pacyt), iniciativa que espera reunir a
empresas, universidades y al sector público de la Región en un espacio orientado a la
innovación y el emprendimiento. Hasta el momento ya se han cumplido diversos objetivos
entre los que destacan: la aprobación por parte del Consejo Regional de más de $12 mil 800
millones de pesos en recursos iniciales y de los Estatutos de la Corporación del Parque; la
firma de convenio de construcción; y la conformación del Directorio.
Esta iniciativa dará sin duda un impulso económico a la región, mediante la instalación de diversas empresas fundadas en el
conocimiento de distintas áreas en las que se encuentran: tecnología, salud y alimentación. Todas ellas tendrán como idea en
común las ciencias y el progreso. Al concretarse será un importante paso evolutivo en el desarrollo científico en la región y el
país. Inti Nuñez, expuso: “PACyT:¿Cómo colabora al ecosistema del Biobío?". Julián Corbett, expuso: “PACyT, Infraestructura
para el desarrollo y la innovación".

Comités PEM-Madera sesionaron en dependencias de Desarrolla Biobío
En las nuevas dependencias de la Corporación Regional de Desarrollo, sesionaron las
diversas instancias que componen la gobernanza del Programa Estratégico Meso Regional
de madera, el viernes 19 de enero. Recordemos que el PEM -Madera, está integrado por
Instituto Forestal, Conaf, Universidad del Bío Bío, Universidad de Concepción, Pymemad,
Corma, entre otras. José Pablo Undurraga, Gerente del PEM- Madera, agradeció la
posibilidad de utilizar las nuevas dependencias destacando que: "Las nuevas oficinas de la
Corporación, se transforman en un punto de encuentro para el ámbito público-privado”. Y
confirmó que continuarán con agenda conjunta (PEM-Madera - Corporación Desarrolla
Biobío) para apoyar la Pyme maderera regional. Y añadió que continuarán con este tipo de
actividades cuando retomen las sesiones ampliadas en Concepción, luego de un paso por
las regiones del Maule, la Araucanía y Los Ríos.

Reunión Corbiobio y Corporación Regional de Desarrollo
Con el fin de realizar una revisión de la legislación vigente relativa a las facultades de los
municipios y concejales, para aportar a la descentralización de Chile, se reunieron en
dependencias de la Corporación para la Regionalización del Bío Bío Corbíobío, Roberta Lama,
Gerente de Desarrolla Biobío y José Miguel Stegmeier,Presidente de Corbiobio, junto a ellos
también participaron ,Andrés Cruz, Pedro Díaz, Mario Ríos, Directores de Corbiobío y
representantes de Municipios.
En la oportunidad se abordaron las facultades de los municipios para la toma de decisiones, tras
esta reunión se concretarán nuevas fechas para seguir trabajando y aportando desde los
respectivos ámbitos de acción.

Congreso del futuro 2018
Concepción fue sede del Congreso del Futuro 2018, un importante encuentro intelectual y
político con la sociedad civil,donde participaron destacados conferencistas internacionales
que abordaron diversas temáticas relativas a tecnología, digitalización, inteligencia artificial y
el origen del universo. Dada la importancia de la actividad para la gestión de conocimiento
que aporte al desarrollo de la región y el fortalecimiento del capital humano, Desarrolla
Biobío, contribuyó gestionando la participación de los expositores que compartieron su
experiencia y conocimientos.Gracias a esta contribución se posibilitó la llegada de: Roey
Tzezana PhD en nanotecnología del Technion,Lucy Bernholz,Directora del laboratorio de
sociedad civil digital en Stanford,Nicanor Perlas,activista y líder ambiental del Centro de
iniciativas de desarrollo alternativo y George Ellis,líder mundial en relatividad y cosmología.

Resultados del Desarrollatorio "Taller para Fomentos Productivos"
Luego de realizar un levantamiento y posterior sistematización de información estratégica proporcionada por los propios
encargados de fomento productivos municipales de la región, se estableció de acuerdo a lo que estos estamentos
plantearon que:
Es necesaria una estructura de vinculación para los encargados de fomento productivo
municipales de la región del Biobío. Para ello, se deberá contar con mesas de trabajo
Territoriales o Provinciales, lo que debe estar al alero de la nueva División de Fomento
Productivo e Industria del Gobierno Regional. Se debe institucionalizar la orgánica
constitucional de la red, la cual debe poseer presupuesto propio a través de la generación de
convenios con el Ministerio de Economía. Es necesario desarrollar programas de
capacitación intercomunales, generar convenios de cooperación entre municipios, establecer
metodologías de trabajo estándar, además de indicadores, e informar de los instrumentos de
fomento y la inversión pública a ejecutar durante este 2018.
Finalmente, Desarrolla Biobío junto a la unidad técnica de la futura División de Fomento
Productivo e industrias del Gobierno Regional, pondrán a disposición esta información a las
nuevas autoridades y respectivos municipios.

Desarrolla Biobío:"Vinculando los proyectos a las necesidades de la industria y del mercado".

Caso berries: Exponen detalles de proyecto sobre internacionalización de la región.
articular
Uno de los pilares de Desarrolla Biobío es la vinculación, de ahí la importancia de una
reunión sostenida entre el mundo público, privado y la academia, para exponer detalles
del proyecto "Sistema Estratégico de Gestión Comunicacional para la
Internacionalización de la Región del Biobío – SEGECI-Biobío: Caso de Estudio,
Berries", a través de ella se pretende conocer la opinión de instituciones a las que les
puede resultar conveniente el desarrollo de este proyecto (instituciones asociadas) y
analizar la ventanilla más pertinente en donde se puede presentar.
Para cumplir con este objetivo, se invitó a representantes de distintos sectores: José
Miguel Stegmeier de Socabio, Paola Hormazábal de Prochile, Cinzia Gnudi,
representante de la Seremi de Agricultura, Héctor Silva de la Unidad de fomento Gore
Biobío, entre otros. José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio fue claro en señalar
que en este caso puntual de los berries, es de “Vital importancia poder unirse ya que si bien la Provincia de Biobío lidera la
producción de este fruto, han surgido una fuerte competencia de países como Perú e incluso Sudáfrica, para ello es
necesario diferenciarnos, y ahí está la clave y la importancia de este tipo de reuniones”.
Gabriel Cereceda, académico de la UBB ,indicó que: con este tipo de acciones buscan apoyo para “acercar la tecnología al
empresario y vincular la investigación que actualmente realiza la Universidad y realizar la transferencia tecnológica hasta los
micro y pequeños emprendedores”.Rodrigo Romo, agradeció el rol de la Corporación señalando que:“esto genera confianza,
al ser una reunión convocada por un agente externo,ni por privados ni por la academia”. Así el rol de la Corporación además
de vincular fue de articular a todos los sectores, esto por tratarse de un proyecto que incide directamente en el desarrollo
regional.

.

Publicaciones en prensa

Publicación Diario Concepción
16 de enero 2018.

Publicación Diario Concepción
17 de enero 2018.

Publicación Diario El Sur
28 de enero 2018.

Entrevista a a Roberta Lama, Gerente
General Desarrolla Biobío, en el
Programa " Mentores y Emprendedores"
Radio Femenina FM.

Instrumentos nacionales y regionales disponibles
CONVOCATORIAS
Convocatorias abiertas Corfo
Programa Asociativo de Fomento –
Tipología Grupos de transferencia
tecnológica
DESARROLLO PYME
Enfocado para que grupos entre 10 y
15 empresas del sector
silvoagropecuario, puedan mejorar de
manera sostenida, acelerada y
sustentable su gestión y productividad,
apoyando la contratación de consultoría
experta, el intercambio, articulación y
coordinación entre pares; facilitando la
incorporación de capacidades y
competencias de gestión,
metodologías, herramientas y buenas
prácticas en las unidades productivas y
en la cadena productiva y nuevas
tecnologías

Fondos de Garantía a Instituciones
de Garantía Reciproca (IGR)
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Garantías Corfo Comercio Exterior
(COBEX) INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO)

Busca fomentar el desarrollo de las
instituciones de garantía recíproca
(IGR), para que puedan garantizar
créditos a micro, pequeñas y medianas
empresas y, de este modo, las
mipymes puedan acceder a
financiamiento para sus actividades
empresariales, productivas,
profesionales o comerciales.

Enfocada a las empresas que distribuir
sus productos o servicios a nuevos
mercados pero que no cuentan con
recursos. Para ello recibirás respaldo
ante una entidad financiera ( banco o
cooperativa) para que obtener un
crédito, según el tamaño de la empresa
y las características de la operación. .

Convocatorias abiertas
Comité Fomento productivo
Programa de Preinversión en Áreas
de Manejo – PIAM

Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento – PRAE

Este programa tiene como objetivo
apoyar a organizaciones de
pescadores artesanales para que
accedan al sistema de administración
pesquera de las denominadas Áreas
de Manejo y Explotación de Recursos
Bentónicos. Para ello, el Comité Biobío
a través de línea Corfo subsidia los
estudios que les permitan identificar
alternativas de inversión.

Este programa financia principalmente
actividades necesarias para la
obtención de las primeras ventas del
emprendimiento: elaboración de planes
de negocio, desarrollo de un producto
mínimo viable (PMV), prospección y
validación comercial, actividades de
difusión, empaquetamiento comercial
del producto o servicio, entre otras.

Nodo Tipología Plataforma para la
Exportación
La Tipología Nodos Plataforma de Fomento
a la Exportación tiene por objeto desarrollar
proyectos que permitan apoyar y facilitar la
incorporación de capacidades y
competencias de gestión, metodologías,
herramientas y buenas prácticas para
acceder a mercados de exportación y para
generar y articular redes de empresas de
menor tamaño con potencial exportador,
con actores relevantes de la cadena de
exportación y con fuentes de información y
conocimiento, contribuyendo a mejorar su
competitividad.

Convocatoria Nacional FIA
2018
Convocatoria Nacional 2018
Eventos de Innovación
Esta convocatoria tiene como objetivo
difundir conocimientos, avances
tecnológicos y/o experiencias de
innovación de Chile y el extranjero a los
distintos actores del sector agrario,
agroalimentario y forestal del país, tanto
a nivel local como nacional.

Convocatoria Nacional 2018
Giras de Innovación

Convocatoria Nacional 2018
Consultorías de Innovación

Financia principalmente actividades
necesarias para la obtención de las
primeras ventas del emprendimiento:
elaboración de planes de negocio,
desarrollo de un producto mínimo viable
(PMV), prospección y validación
comercial, actividades de difusión,
empaquetamiento comercial del
producto o servicio, entre otras.

Esta convocatoria tiene como objetivo
incorporar conocimiento y capacidades
para identificar y/o facilitar la
implementación de soluciones innovadoras
para un problema y/u oportunidad
establecido por un grupo de actores del
sector agrario, agroalimentario y forestal.

Concursos CONICYT

Concurso Idea de Investigación y Desarrollo 2018
El Concurso IDeA I+D tiene como propósito apoyar
financieramente la ejecución de proyectos de investigación
científica y tecnológica, en todas las áreas de las ciencias que
cuenten con antecedentes previos que sustenten una hipótesis de
aplicación de una tecnología, producto o servicio y que, con el
desarrollo de la investigación, logren su validación a través de
una prueba de concepto a nivel de prototipo en un plazo breve de
dos años. Los antecedentes previos entregados deben reducir el
riesgo de validación de la hipótesis, la cual debe ser verificable
en la escala propuesta al final del proyecto.

V Concurso Nacional de Proyectos de
Investigación y Desarrollo en salud, FONIS 2018
La Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, CONICYT, y el Ministerio de Salud,
MINSAL, invitan a participar en la convocatoria del XV
Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y
Desarrollo en Salud Fonis 2018, iniciativa que busca
generar conocimientos en salud aplicada necesarios
para mejorar la salud de la población en Chile. Esta
convocatoria se inscribe en el marco de un trabajo y
financiamiento conjunto entre CONICYT y MINSAL, que
busca disponer de resultados pertinentes derivados de
los proyectos para contribuir a la mejora en la toma de
decisiones gubernamentales, con aplicaciones clínicas y
de Salud Pública.

El 1 febrero el Ministerio del Medio Ambiente abrirá las
postulaciones al Fondo para el Reciclaje, que permite
financiar proyectos de las municipalidades y
asociaciones de municipalidades, dirigidos a prevenir la
generación de residuos en sus comunas y promover su
separación, reutilización y reciclaje.
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