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Introducción 

 

El presente reporte de avance, ha sido construido con el apoyo de bases de datos obtenidas desde 

el Consejo de la Cultura y las Artes, el Gobierno Regional de Los Ríos, CORFO, SERCOTEC, FIC así 

como fuentes bibliográficas y consultas a expertos. 

De esta forma, se presenta como un estado de avance en proceso de construcción y afinamiento, 

entendiendo que el trabajo de las bases de datos es una labor ardua y precisa que da un puntapié 

inicial al análisis. 

Respecto a la estructura del informe, se presenta en 3 partes: 

La primera que contextualiza el marco en que se inserta la labor desarrollada. 

La segunda que relaciona los instrumentos de fomento genéricos con la ERD y la Estrategia 

empresarial. 

La tercera que da cuenta de los avances con la información disponible del CNCA, Gore, CORFO, 

ARDP y SERCOTEC en el período 2008-2014. 
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Antecedentes de Contexto 

La estructura económica regional tiene como característica fundamental la alta presencia de 

microempresas a nivel multisectorial. Según cifras del SII (2013) en la Región existen cerca de 

18.140  microempresas y unas 3.137 pequeñas y medianas empresas distribuidas como indica la 

siguiente tabla: 

Tabla N°1: Total de empresas por tamaño y sectores económicos Región de Los Ríos, 2013. 

Sector 

Microempres

as Pequeñas Medianas Grandes Total 

Agricultura, ganadería, caza y 

selvicultura 

                   

2.597  

                 

586  

                   

70                     14               3.266  

Pesca 

                         

37  

                   

26  

                     

2                       1  

                   

66  

Explotación minas y canteras 

                         

67  

                   

21  

                     

3                      -    

                   

91  

Industria manufacturera no 

metálicas 

                   

1.264  

                 

264  

                   

26                     29               1.583  

Industria manufacturera 

metálicas 

                      

504  

                   

94  

                   

10                      -    

                 

608  

Suministro de electricidad, gas y 

agua 

                      

109  

                   

18  

                     

1                       4  

                 

133  

Construcción 

                   

1.449  

                 

279  

                   

21                       5               1.755  

Comercio al por mayor y menor 

                   

5.928  

                 

678  

                   

75                     30               6.712  

Hoteles y restaurantes 

                   

1.247  

                 

107  

                     

1                      -                 1.355  

Transporte, almacenamiento 

                   

1.837  

                 

274  

                   

27                       6               2.144  

Intermediación financiera 

                      

259  

                   

84  

                   

12                       9  

                 

365  

Actividades inmobiliarias y de 

alquiler 

                   

1.415  

                 

214  

                   

11                       3               1.644  

Administración Pública 

                         

17  

                     

2  

                     

1                      -    

                   

20  

Enseñanza 

                      

181  

                   

57  

                     

5                       2  

                 

245  
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Servicios sociales y de salud 

                      

266  

                   

80  

                     

2                       2  

                 

349  

Otras actividades de Servicios 

comunitarios, sociedades y 

personas 

                      

946  

                   

80  

                    

-                        -                 1.026  

Consejo de Administración de 

Edificios 

                         

14  

                     

3  

                    

-                        -    

                   

17  

Sin Datos 

                           

3  

                     

0  

                    

-                        -    

                     

3  

Total 

                 

18.140  

             

2.868  

                 

269  

                 

106  

           

21.382  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SII. 

 

En la Región de Los Ríos priman las micro y pequeñas empresas: las microempresas constituyen el 

82,5% del total de empresas, y las pequeñas, el 15,3%, mientras que las medianas representan un 

1,8% y las grandes un 0,8% del total. 

No es posible apreciar desde esta clasificación general de SII, el sector de Industrias Culturales o 

Creativas. 

Al consultar en la institución correspondiente, se informa vía telefónica que el sector como tal, no 

se encuentra definido en los parámetros tributarios de clasificación actual y debe “sondearse” en 

cada uno de los respectivos sectores para encontrar un rubro que pueda identificarse con dicho 

sector de la economía regional.   

Este hecho, posteriormente es ratificado por INE. 

De esta forma, la identificación precisa del número de empresas del sector en la región de Los 

Ríos, mantiene la estructura realizada en el marco del “Mapeo de Industrias Creativas Región de 

Los Ríos”, realizada en 2011 por mandato de CORFO. 
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Considerando todo lo anterior, es posible mencionar que existe una distribución sectorizada de 

empresas en general, como muestra la siguiente tabla: 

 

Gráfico N°1: Distribución de empresas según sectores, Región de Los Ríos 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base a datos de SII, 2013. 

 

Las empresas en la Región de Los Ríos, están concentradas principalmente en los sectores 

Comercio, sector silvoagropecuario, Hoteles y Restaurantes, transporte y almacenamiento e 

Industria. 

Ahora bien, considerando del “Mapeo de Industrias Creativas Región de Los Ríos”, realizada en 

2011 por mandato de CORFO, se tiene lo siguiente: 
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Gráfico N°2: Evolución del número de empresas en el sector cultural creativo entre el 2005 y 2014 

 

Fuente: Mapeo Industrias Creativas de la Región de Los Ríos, CORFO 2011, en cuadro color rojo.  

(Proyecciones en color verde) 

En el gráfico N°2, se aprecia la evolución  en el número de empresas del sector cultural creativo en 

la Región de los Ríos. Es posible apreciar, que el número de empresas aumentó en 23% en el 

período 2005-2010. Si se mantuviese la tendencia con una estimación lineal creciente demostrada 

en estos datos, tendríamos al 2014 (en cuadro verde): 545 empresas con un incremento del 36,2% 

en el período 2005-2014, cuyas ventas totales serían de 399.679 UF/año, reflejando un 

incremento del 127% en el período 2005-2014, como refleja el gráfico n°3: 
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Grafico N°3: Evolución de las ventas en el sector creativo entre el 2005 y 2014 en UF. 

 

Fuente: Mapeo Industrias Creativas de la Región de Los Ríos, CORFO 2011,  en cuadro color rojo.  

(Proyecciones en color verde) 

 

Lentamente y con el pasar de los años, se ha ido creando  un entorno propicio para el desarrollo 

de las actividades de las Industrias Creativas, generando oportunidades de negocios para 

emprender y desarrollar una actividad económica emergente y no contaminante. 

Es así como de la mano de estos cambios en la estructura económica del sector, en términos de 

número de empresas y ventas, el estado ha evolucionado en los mecanismos de apoyo al 

emprendimiento y desarrollo artístico-cultural en el sector, generando mayores presupuestos, 

ampliando las líneas de apoyo y en el caso de la región de los Ríos, destacando al sector de 

Industrias Creativas y del conocimiento, como un sector estratégico para el desarrollo de la 

economía regional. 
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Instrumentos de Fomento que aplican al sector Creativo- Cultural: Una mirada genérica. 

 

Actualmente los instrumentos  de fomento disponibles en la Región para todos los sectores 

productivos, no necesariamente están adecuados a las particularidades del territorio o a las 

demandas empresariales en base a sus características como unidades productivas, por lo cual 

algunas instituciones de fomento como CORFO, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 

Gobierno Regional y SERCOTEC entre otras, se encuentran revisando, modificando y en algunos 

casos, eliminando instrumentos que no han tenido el impacto requerido o que carecen de un 

enfoque práctico y de beneficio directo al empresario o emprendedor. Adicionalmente, debe 

comentarse que no existen diferencias o criterios particulares que se apliquen por sectores 

productivos o territorios, por lo que no existe un instrumento que cuente con la orientación 

especifica a la satisfacción de las necesidades del sector creativo o cultural, más allá de la parrilla 

de instrumentos que aplican para todos los demás sectores productivos de la economía regional. 

Por otra parte, los instrumentos de fomento disponibles no se condicen con  los sectores 

estratégicos priorizados por la región,  sino más bien con el contexto nacional en el que se 

desenvuelven, desentendiéndose de las particularidades y vocaciones inherentes que la región 

posee. 

De esta forma el presente informe mapea instrumentos de fomento mediante la revisión y  visita 

de páginas web de instituciones de fomento (para obtener versiones actualizadas), sistematizando 

de acuerdo a plataformas de competitividad y accesibilidad del mismo. La recopilación de 

antecedentes de los instrumentos de  fomento, tiene como limitación, que los mecanismos 

públicos de financiamiento, sufrirán modificaciones en los primeros meses del 2015, de lo cual, 

públicamente se desconoce su forma definitiva. 

Sin embargo, resulta importante acotar desde la amplitud de instrumentos de fomento existentes,  

hacia aquellos instrumentos que revisten mayor importancia estratégica regional, para 

profundizar en el análisis y en la propuesta  final.   Esta acción se ha realizado en conjunto con el 

director del proyecto para consensuar la focalización.  

Como antecedente introductorio, el Mind Map expuesto en la primera parte, contextualiza la 

relación existente entre los instrumentos de fomento - la estrategia regional de desarrollo – y la 

estrategia de desarrollo empresarial.  Es considerado un ejercicio adicional de valor agregado para 

el producto, que complementa la comprensión y análisis del entorno en el que aplican los 

instrumentos de fomento. 
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Capítulo I: 

La intencionalidad de los instrumentos, la relación con la ERD y la Estrategia 

Empresarial. 

Uno de los mayores desafíos de la institucionalidad pública, es facilitar a las empresas de la Región 

el acceso a información de sus instrumentos, de manera tal de apoyar la superación de brechas 

empresariales para mejorar la productividad y la competitividad en el territorio. 

El apoyo de las instituciones de fomento productivo hacia las empresas, es parte de un proceso de 

planificación territorial y estratégico mucho más amplio y se encuentra inserto en la Estrategia 

Regional de Desarrollo y sus respectivos lineamientos.  

Son efectivamente los lineamientos estratégicos de la ERD, los que a través de sus objetivos, 

buscan en definitiva mejorar el bienestar  y la calidad de vida de los habitantes de la Región, lo que 

visto desde el punto de vista económico, es posible definir como el proceso de transformar 

factores diferenciadores del territorio en Ventajas Competitivas sostenibles en el tiempo. 

Por su parte, los empresarios teniendo clara la visión y estrategia de desarrollo empresarial de sus 

negocios, intentan aplicar modelos de gestión de negocios exitosos con mínimos riesgos 

buscando para ello, alternativas de apoyo público (instituciones de fomento) y/o privado 

(principalmente la banca), para el  cofinanciamiento de estudios de prospección, certificación de 

normas, inversiones,  capacitación,  asistencias técnicas, asesorías, capital de trabajo o 

reconversión productiva, entre otros. No obstante, muchos empresarios, desconocen la oferta de 

fomento productivo y si a esto agregamos que ésta se encuentra desarticulada y carente de un 

sentido estratégico y foco en el impacto, finalmente el resultado es que no se está ampliando el 

número de empresas atendidas, sino más bien se ha reducido a un número determinado y 

repetitivo de empresas beneficiarias. 

Algunas empresas,  basan su desarrollo empresarial con financiamiento netamente privado, 

incluso de carácter propio. No buscan el apoyo del instrumental por considerarlo burocrático, 

excesivamente demoroso y no acorde a la respuesta que requiere una oportunidad de negocio1. 

Del análisis se desprende que ambas tendencias, es decir,  la ERD a través del accionar del sistema 

de fomento por un lado y el desarrollo empresarial por otro, confluyen en brechas coyunturales y 

estructurales del Desarrollo Territorial y Sectorial de la Región, de la cual es posible determinar 

una oferta y demanda por instrumentos de fomento que están a disposición de las empresas en el 

territorio. 

                                                           
1
 Basado en la recopilación de más de 300 diagnósticos empresariales en la Región de Los Ríos en el marco de un Programa de 

Emprendimientos Locales de CORFO. 
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Su pertinencia y sentido práctico de aplicación en base a la caracterización económica de la región 

es un tema aparte, pero igualmente necesario de considerar, especialmente si las instituciones de 

fomento se encuentran en proceso de revisión y ajustes para su adecuación. 

Diagrama N°1: La ERD y su incidencia en la oferta de Instrumentos de Fomento 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de revisión bibliográfica. 

 

Desde la ERD tenemos lineamientos estratégicos, algunos de los cuales guardan relación con 

desarrollo económico y por ende con sectores productivos o cadenas de valor con potencial y 

oportunidad de negocios. Para tomar estas oportunidades de negocios e impactar en  el desarrollo 

del territorio, es posible considerar desde la mirada pública, algunos elementos claves: La 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (como iniciativa sectorial), acuerdos público- 

privados de trabajo conjunto (políticas, agendas, convenios), reconocimiento y difusión del valor 

de lo local (fortalecimiento de emprendimientos y proveedores locales), enfoque a la 

sustentabilidad y armonía de las actividades productivas (equilibrio en el desarrollo de los sectores 

coexistentes) y revisión permanente de instrumentos y recursos públicos disponibles en el 

territorio (recursos disponibles para las acciones de fomento). Estos elementos dan vida a 

objetivos que permiten crear una oferta instrumental de fomento, pues de dichos objetivos 

emanan finalmente los Instrumentos de Fomento (ver figura en recuadro). 

La situación opuesta guarda relación con el lado privado del desarrollo económico. El pensamiento 

del empresario necesariamente pasa por la viabilización y rentabilidad de su negocio. Por ello, no 
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es un misterio que de forma permanente se encuentre buscando modelos de negocios que 

minimicen los riesgos y maximicen las ganancias. Los riesgos tecnológicos, de mercado, el acceso a 

información estratégica y la transferencia de tecnologías entre otras,  constituyen desafíos que a 

diario deben enfrentar. Por ello, su enfoque está más bien puesto de manera implícita en las 

plataformas habilitantes de competitividad y a través de ellas, impactar en el sector productivo o 

cadena de valor de la que forman parte. 

 

Diagrama N°2: El Desarrollo Empresarial y su incidencia en la demanda de Instrumentos de 

Fomento. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de revisión bibliográfica. 

 

Los empresarios buscan ser competitivos y en ello, crean valor para su empresa así como 

externalidades positivas, ya sean incrementos en el uso de mano de obra o adquisición e 

incorporación de tecnologías y conocimientos productivos, que mejoran sus niveles de ventas, 

alcanzando mayores estándares de desarrollo y para reinvertir en procesos productivos, mejoras 
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tecnológicas o capital humano. Estas variables son de interés para medir el desarrollo económico y 

sin duda, podrían constituir la piedra angular de una evaluación de impacto. 

Por ello, el resultado de los procesos de intervención con instrumentos de fomento que emanan 

desde la oferta de instrumentos actuales, sumado a los intereses de empresarios que surgen de 

sus estrategias de desarrollo convergen en un, a veces,  tácito consenso. 

 

Diagrama N°3: El punto de encuentro de oferta y demanda de instrumentos de fomento 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de revisión bibliográfica. 

La experiencia práctica en la aplicación de instrumentos de fomento en la economía regional, 

permite mencionar que desde la mirada sectorial se ha ido diversificando el número de 

instrumentos. Sin embargo, en la mirada territorial son cada vez menos los instrumentos que 

pueden intervenir de manera integrada en un territorio determinado. Esta situación, no propicia 

instancias de encuentro de distintos eslabones de una misma cadena de valor afectando la 

generación de Capital Social (confianzas), sinergias y el valor fundamental de la innovación: la 

generación de confianzas dado que “los sistemas regionales de innovación se construyen sobre la 
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base de una red de confianzas, interacciones, interrelaciones e interdependencias altamente 

complejas que emanan de las conversaciones sostenidas por las personas de un determinado y a 

veces acotado entorno de trabajo y tiempo”2 

Por otra parte, es importante notar que el esquema propuesto anteriormente hace referencia a la 

oferta y demanda de instrumentos de fomento. No hay una mirada territorial de intervención en 

él, pues refleja de manera fehaciente lo que ocurre en la práctica. 

Las únicas directrices que pueden ser determinantes en el desarrollo de una mirada territorial son 

aquellas que emanan desde las direcciones regionales de cada institución, las que sin lugar a 

dudas interpretan desde su accionar los mecanismos que, permitan apoyar la operativización de la 

estrategia regional de desarrollo, así como la configuración de una parrilla de instrumentos de 

fomento aplicables en el territorio. 

Otra situación que debe considerar este capítulo introductorio, se relaciona con las vocaciones 

productivas en la región, las cuales son determinantes en la configuración de una oferta de 

instrumental de fomento y que sin duda se asocia a factores o condiciones favorables para el 

desarrollo de ciertos negocios: Minería, Acuicultura, Lechería, Ganadería, Agricultura, creatividad y 

cultura, ciencia y conocimiento,  entre otras. 

Finalmente, en esta materia es vital mencionar la relación humana como pilar de la articulación 

pública- privada, la cual debe estar liderada por profesionales con experiencia  y conocimientos en 

metodologías de orientación al cliente,  detección de sus necesidades y promoción del 

instrumental disponible para orientar adecuadamente.  Si el Capital Humano institucional a cargo 

del día a día del Fomento Productivo presenta brechas de gestión en alguno de dichos ámbitos, 

debería abordarse preliminarmente su fortalecimiento, para luego pasar a un análisis más 

detallado de la situación particular de cada institución y sus respectivas baterías de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Exposición de Sr. José Miguel Benavente-Doctor en Economía (PhD) y Master of Science in Economics de la Universidad de Oxford, 
Magíster en Economía de la Universidad de Chile e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso- en el marco del 
Taller “Activa Tantum. Pacto Regional para la Competitividad e Innovación. ¿Qué compromisos de acción asume usted?” organizado por 
la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos, Enero 2010. 
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Capítulo II: 

La oferta de instrumentos de fomento actuales en el contexto general. 

 

La oferta de instrumentos de fomento está cambiando. Ya es un hecho que tras revisiones y 

análisis, las instituciones se encuentren adaptando, modificando, fusionando o simplemente 

eliminando alguno de sus instrumentos. 

Es por esta razón que se focalizará la primera parte del análisis respecto a que instrumentos 

aplican sobre una determinada masa o nicho empresarial.  

Para ello,  se presenta un diagrama de Ciclo de Vida de una empresa, que sirve como sustento 

para analizar las diferentes opciones que tienen los emprendedores o empresas 

(indistintantemente de su tamaño en esta primera revisión) para acceder a instrumentos de 

fomento. 

Diagrama N°4: El ciclo de vida de una empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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Etapa de Diseño e Introducción: 

Lo primero es citar que los emprendimientos generalmente parten con una fuerte inyección de 

capital (inversión) desplazando la rentabilidad hacia un valor negativo de manera inmediata. No 

obstante, empíricamente se ha demostrado en reiterados estudios acerca de la vida de las 

empresas en sus primeras etapas3, que éstos pueden alcanzar un equilibrio al año 3 de sus 

operaciones. Es decir, cubrir sus costos fijos de operación dejando una rentabilidad igual a cero. 

Estos períodos de alto riesgo financiero y comercial, conocido como el “Valle de la Muerte de los 

Emprendimientos”, es un ciclo en que algunos instrumentos han concentrado su apoyo, dada la 

necesidad de promover el surgimiento de nuevas empresas que tomen y den cuenta de las 

diversas oportunidades de negocio que hay en el entorno.  Estas empresas nacientes, con 

oportunidad de negocios, imposibilitadas de acceder a otras fuentes de financiamiento más que a 

las clásicas 3F4 (Family, Friends and Fools), encuentran en el Capital Semilla de SERCOTEC por 

ejemplo, la opción de postular a recibir un apoyo para inversiones y capital de trabajo. Si el 

negocio se basa en innovación y captura una atractiva oportunidad de negocios proyectando un 

rápido escalamiento comercial, es CORFO con su versión del Capital Semilla el que ofrece una 

opción de cofinanciamiento con su Capital Semilla para confeccionar un plan y una estrategia de 

negocios que permita capturar la oportunidad, apoyando una etapa de puesta en marcha al 

mismo tiempo con mínimas inversiones y capital de trabajo. 

Los bancos e instituciones financieras establecidas no cuentan con herramientas para esta etapa, 

sino más bien concentran su accionar en etapas de mayor certeza y riesgos calculados del 

emprendimiento (superado el punto de equilibrio). Redes de Capitalistas Angeles y Fondos de 

Inversión, creados con recursos CORFO, apoyan emprendimientos principalmente patrocinados 

por incubadoras de negocios, que han recibido generalmente un Capital Semilla CORFO con el cual 

han logrado reducir la incertidumbre y contar con un Plan de Negocios. 

Esta etapa termina con aquellas empresas que han logrado sortear el Valle de la Muerte y que por 

ende han alcanzado y/o superado un punto de equilibrio financiero. 

En este ciclo inicial, no hay instrumentos que permitan re emprender.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 “El desafío de Emprender. Apoyos desde la Unión Europea”. Carlos Trenchs Sainz de la Maza, Responsable de Inversiones de Iniciativa 
Emprendedor XXI - "la Caixa", Barcelona, España. 
4 Intel-UC Berkeley Technology Entrepreneurship Education. David Charron. Technology Entrepreneurship: Theory to Practice. Director 
Lester Center for Entrepreneurship and Innovation. Haas School of Business UC Berkeley. 
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Etapa de Crecimiento y Desarrollo- Madurez: 

La etapa asume presencia de empresas formales, rentables y de oportunidad de negocios. No se 

hace distinción si es grande pequeña o microempresas, pero en general cumplen con los requisitos 

técnicos, legales y financieros exigidos para acceder al instrumental de fomento 

Esto se debe a que las empresas han internalizado la visión que para mejorar la rentabilidad de sus 

negocios se debe por ejemplo, avanzar en sus capacidades productivas, en certificaciones,  en 

procesos de diversificación de mercados, asociarse o innovar y esto es justamente lo que ofertan 

los instrumentos de fomento. 

Una de las principales características de la etapa en la alta concentración de instrumentos de 

diversas instituciones.  

La razón parece sostenerse en el argumento esbozado al comienzo de este apartado. 

 

Etapa de Decadencia y Salida del Mercado: 

Como su nombre lo indica, las empresas comienzan a perder posición competitiva en el mercado y 

la industria en que operan, llegando a un punto en que deben tomar una decisión: continuar 

operando hasta el final o innovar y reinventarse para iniciar un nuevo ciclo. Mayormente los 

instrumentos que apoyan esta etapa están en esa línea. 
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La mirada desde las plataformas habilitantes de competitividad: 

La Boston Consulting Group (BCG)  indica que  los factores que conjugan el bienestar y la calidad 

de vida de las personas en un territorio, están estrechamente ligados a una clasificación 

metodológica denominada  originalmente “Plataformas Habilitadoras del Crecimiento 

Económico”, elaborada para el  informe final de “Estudios de Competitividad en Clusters de la 

Economía Chilena” el 2007, encargado por el Consejo de Innovación para la Competitividad. Estas 

plataformas son: 

• Capital Humano y Social  (KHS) 

• Infraestructura Física y Digital (IFD) 

• Marco Normativo y Legal (MNL) 

• Innovación y Emprendimiento (IE) 

• Producción, Financiamiento y Comercialización. (PFC) 

• Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. (MAOT) 

 

Diagrama N°5: Marco Conceptual de la Competitividad Regional y su relación con las Plataformas 
Habilitantes. 

 

Fuente: Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena. Boston Consulting Group, 

2007-2008. 
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En este modelo de competitividad basado en las Plataformas Habilitantes, presentado en el 

diagrama N°6, se muestra que las fuentes de la competitividad están influenciadas por un 

conjunto de factores que descritos en una estructura piramidal, que presentan en su base la 

estructura productiva de la economía (Fuentes de Competitividad), la capacidad de innovación en 

los procesos productivos, la accesibilidad de la región a y desde los mercados nacionales e 

internacionales, la disponibilidad de mano de obra capacitada para las demandas de los sectores 

productivos, un proceso productivo amigable con el medio ambiente, centros de decisiones 

locales y no dependientes de otras regiones del país o del mundo, una estructura social 

participativa y una cultura de desarrollo enfocada en el valor del trabajo y la equidad. En su 

segundo nivel muestra las acciones y estructuras que dan soporte al sistema productivo, ya sea el 

desarrollo tecnológico, el empresarial, en infraestructura, capital humano y social, pero también 

en el foco hacia la sustentabilidad de las actividades como eje articulador del nivel de soporte 

regional. Ambos niveles basales, permiten crear los escenarios propicios para incrementar la 

productividad laboral así como la tasa de empleo (Competitividad objetiva y medible) dejando en 

evidencia el desempeño regional en el PIB. En la cúspide el objetivo último: Calidad de vida de los 

habitantes de la Región de Los Ríos. 

Finalmente,  si pudiéramos transformar en una ecuación el fenómeno de la Competitividad de 

acuerdo a estos alcances, sería simplemente lo siguiente: 

                    COMPETITIVIDAD= (KHS)+ (IFD)+ (MNL)+ (IE)+ (PFC)+ (MAOT) 
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Considerando el análisis previo y un barrido inicial de instrumentos actualmente disponibles en las 

distintas instituciones de fomento, es posible determinar una parrilla teórica de instrumentos 

disponibles por etapa del ciclo de vida de las empresas- emprendimientos: 

Tabla N°2: Mapeo de Instrumentos de Fomento mayormente utilizados de acuerdo al ciclo de vida 

de las empresas. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de análisis y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

Diseño e Introducción Crecimiento y Desarrol lo Madurez Decadencia Sal ida  de Mercado

Apl ica Apl ica Apl ica Apl ica X

X

Apl ica

Apl ica

X

Apl ica

X

Apl ica

X

Apl ica

X

X X X X

Apl ica Apl ica X X

Apl ica X Apl ica X

Apl ica Apl ica Apl ica X

Apl ica Apl ica Apl ica X

Apl ica Apl ica Apl ica X

Apl ica Apl ica Apl ica X

Apl ica X Apl ica X

Apl ica X Apl ica X

X X X X

Apl ica X Apl ica X

Apl ica Apl ica Apl ica X

Apl ica Apl ica X X

Apl ica Apl ica X X

Apl ica Apl ica X X

Innovación Empresaria l  Individual  (CORFO)

Proyectos  Asociativos  de Fomento (CORFO)

Iniciativas  deDesarrol lo de Mercado (SERCOTEC)

SIRSD (INDAP)

Bonos  de Capaci tación (SENCE) X

X

X

X

X

Instrumento Insti tución

Capita l  Semi l la  CORFO

Capita l  Semi l la  SERCOTEC (Emprendimiento)

Fomento a  la  Ca l idad CORFO

Programa de Emprendimientos  Locales  (CORFO)

Programa de Di fus ión y Transferencia  Tecnológica  (CORFO)

SAT (INDAP)

PRODESAL (INDAP)

Programa de Desarrol lo de Invers iones  (INDAP)

Programa de Desarrol lo de Proveedores  (CORFO)

SIRSD (SAG)

Franquicia  Tributaria  (SENCE)

Capita l  Semi l la  SERCOTEC (Empresas) Apl ica Apl ica X Apl ica X

Programa de Formación en Oficios  para  Jóvenes  (SENCE)

 X Apl ica Apl ica Apl ica X

Becas  Microempresas   (SENCE)
 X Apl ica X Apl ica X

Programa Línea Especia l  para  microempresarios  (SENCE) X Apl ica X Apl ica X

Preinvers ión en Riego (CORFO) X Apl ica X Apl ica X

Preinvers ión Areas  de Manejo (CORFO) Apl ica Apl ica X X X

Preinvers ión ESBA (CORFO) Apl ica Apl ica X X X

Nodos  Tecnológicos  (CORFO) X Apl ica Apl ica Apl ica X

Desarrol lo de Capacidades técnicas de Capita l Humano

en sectores  relevantes  (CORFO) X Apl ica Apl ica Apl ica X

Prospección e investigación de mercados externos

(CORFO) X X Apl ica Apl ica X

Apoyo para Proyectos de Innovación de Rápida

Implementación (CORFO) X Apl ica X Apl ica X

Empaquetamiento Tecnológico para  nuevos  Negocios  

(CORFO) Apl ica Apl ica X Apl ica X

Fondos  de As is tencia  Técnica  (CORFO) Apl ica Apl ica Apl ica Apl ica X

Subs idio a  Estudios  y o Asesorías  Especia l i zadas  en la  

Etapa de Preinvers ión - Regiones  (CORFO) Apl ica Apl ica Apl ica Apl ica X

Garantía  CORFO Comercio Exterior X Apl ica Apl ica Apl ica X

Garantía  CORFO Invers ión y Capita l  de Trabajo X Apl ica Apl ica Apl ica X

Crédito CORFO Microempresa Apl ica Apl ica Apl ica Apl ica X

Programa de Internacional ización de Agricul tura

Campes ina  PIAC (PROCHILE) X Apl ica Apl ica X X

Gondola  de Servicios  (SERCOTEC) Apl ica Apl ica X X X

Programa de Apoyo a l  Microemprendimiento (FOSIS) Apl ica X X X X

Programa de Apoyo a  Actividades  Económicas  (FOSIS) Apl ica Apl ica X X X

Programa Emprende Más  (FOSIS) Apl ica Apl ica X X X

Programa de Acceso a l  Microcrédito Apl ica Apl ica X X X
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De lo anterior, podría desprenderse que las líneas programáticas de las instituciones públicas y sus 

respectivos instrumentos de fomento, tienen su norte en determinados ciclos de vida 

empresariales. No obstante, cabe mencionar que los instrumentos y las instituciones actúan de 

acuerdo a una clasificación de cliente objetivo: Por ejemplo para el INDAP un potencial cliente se 

prospecta en función de la superficie de riego, mientras que para CORFO es en cuanto al nivel de 

ventas. 

Para los efectos de este apartado se considerará como clasificación la siguiente tabla: 

  Tabla N°3: Clasificación de empresas según las ventas. 

 

                         Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes. 

 

De esta forma para continuar con este análisis se asumirán los siguientes supuestos: 

 La variable de clasificación de empresas serán las ventas anuales medidas en UF. 

 La superficie de riego será asimilada a un menor escalafón empresarial. 

 No hay emprendimientos de oportunidad que no estén debidamente formalizados. 

 La ficha de protección social y el puntaje obtenido en ella, se asimila a un emprendimiento 

de subsistencia.  

 

Hechas estas aclaraciones, se presenta el siguiente esquema: 
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Diagrama N° 6: Tipo de empresas y las instituciones de fomento que las apoyan. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de análisis y experiencia. 

 

En la figura anterior es posible apreciar que incrementos en las exigencias competitivas han ido 

concentrando el accionar de las instituciones y por ende de sus instrumentos en segmentos o 

nichos específicos de empresas, principalmente en aquellos que guardan relación con oportunidad 

de negocios.  

En los extremos una sola institución por cada parte: en la base el FOSIS5 y en la cúspide CORFO. 

Como nota aparte, mencionar que los emprendimientos de subsistencia constituyen muchas veces 

el primer paso de una persona o familia, para salir de una situación de pobreza o necesidad, pero 

no garantiza por sí misma que el emprendimiento subsista al mínimo cambio en el entorno cuando 

comienza a someterse a los rigores del mercado. 

La decisión de qué instrumental aplicar (social, productivo o mezcla de ambos), así como si se 

debe actuar en conjunto con instrumentos de varias instituciones, es una decisión estratégica que 

debe ser coordinada a un nivel superior a las instituciones de contacto directo con los 

emprendedores del territorio. 

 

 

                                                           
5 De las constantes salidas a terreno realizadas en esta región, es posible mencionar que hay zonas donde se requiere un trabajo 
paralelo entre el accionar social (donde se inician los primeros pasos del fomento productivo) y el fomento productivo propiamente tal, 
de manera tal de avanzar con los emprendedores de dichas zonas y preparar su evolución real en emprendimientos de oportunidad 
que puedan ser sujetos de apoyo de otras instituciones y no intervenir directamente con instrumentos de fomento. 
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Una vez terminado el análisis por los ciclos de vida, así como el tipo de empresas que apoyan las 

instituciones de fomento respectivamente, se presenta la clasificación de algunos instrumentos 

mayormente utilizados por empresarios en la región en base a filtro por Plataforma de 

Competitividad: 

 

Tabla N°4: Instrumentos clasificados por Plataforma de Competitividad 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de análisis y experiencia. 

 



   

 

Página 23 de 46 
 

Tabla N°5: Sistematización de Instrumentos de Fomento mayormente utilizados clasificados por 

Plataforma de Competitividad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La dispersión que presentan los instrumentos analizados en las plataformas es baja considerando 

el número de instrumentos disponibles. Más bien se concentran en apoyar acciones en: 

Producción, Comercialización y Financiamiento (CORFO, 13 instrumentos), (INDAP, 4 

instrumentos), (SERCOTEC, 2 instrumentos); Capital Humano y Social (SENCE, 5 instrumentos), 

(PROCHILE, 1 instrumento) y finalmente Innovación y Emprendimiento (CORFO, 6 instrumentos), 

(FOSIS, 3 instrumentos), (SERCOTEC, 2 instrumentos). 
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Capítulo III: 

La oferta de instrumentos de fomento actuales en el contexto del sector 

creativo y cultural 

Se presenta a continuación el análisis de la utilización de algunos instrumentos de fomento en el 

sector creativo y cultural de la Región de Los Ríos, con énfasis en el Consejo de la Cultura y el 2% 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) al cual se tuvo acceso. 

En el primer caso se procedió a trabajar con la base de datos aportado por el Consejo de la Cultura 

de la Región de Los Ríos, a partir de los Fondos de Cultura 2008 – 2014, entre los cuales se 

destacaba en general: 

 FONDART Nacional 

 FONDART Regional 

 Fondo Audiovisual 

 Fondo de la Música 

 Fondo del Libro 

Como resultado se observa lo siguiente: 

Tabla N°6: Distribución total de fondos de cultura por comuna 2008-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CNCA Los Ríos. 

 

En el período analizado, Valdivia concentra más del 86% de los fondos de cultura en el período. 

Mucho más atrás, le sigue Panguipulli y Los Lagos con un 4,3% y un 1,8% respectivamente. Se 

aprecia una distribución muy concentrada en la ciudad de Valdivia. Sin embargo, no debe 

Monto Total $ 4.798.549.447

Valdivia $ 4.156.758.452

Panguipulli $ 207.795.147

Los Lagos $ 86.790.339

La Unión $ 69.144.438

Mariquina $ 67.431.718

Máfil $ 51.906.430

Lago Ranco $ 47.832.315

Corral $ 40.042.500

Paillaco $ 33.025.200

Río Bueno $ 17.563.248

Lanco $ 10.762.600

Futrono $ 9.497.060
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malinterpretarse el dato, pues se podría dar el caso que sea el lugar geográfico que concentre en 

la región, la mayor cantidad de emprendedores del sector creativo cultural. 

 

Si analizamos la composición de la distribución en el caso de Valdivia tenemos: 

 

Grafico N°4: Evolución de la distribución de los fondos de cultura comuna Valdivia, 2008-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CNCA Los Ríos, 2015. 

 

En el gráfico anterior se observa que el Fondo Audiovisual y el Fondo de la Música, conforman la 

mayor porción de recursos adjudicados cada año. En el caso del Fondo de la Música, se aprecia un 

claro impulso al sector vía el financiamiento a la Orquesta de Cámara de Valdivia a partir del año 

2010. Se menciona esta iniciativa en particular, por el mecanismo de financiamiento permanente 

que ha logrado y lo cual le permite operar de manera oportuna y segura a través de los últimos 4 

años. 

Si observamos el caso agregado, considerando todos los fondos de cultura, se presenta una 

situación muy similar: 

 

 

 

 

$ 0

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 600.000.000

$ 700.000.000

$ 800.000.000

1 2 3 4 5 6 7

FONDO AUDIOVISUAL FONDO DE LA MUSICA FONDART REGIONAL

FONDO DEL LIBRO FONDART NACIONAL



   

 

Página 26 de 46 
 

Grafico N°5: Evolución de la distribución de los fondos de cultura Región de Los Ríos, 2008-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CNCA Los Ríos, 2015. 

En 2008, se adjudicaban fondos de cultura por casi MM$300 en la región, los que con el tiempo 

han ido incrementándose considerablemente alcanzando un peak en el año 2013, cuando se 

adjudicaron más de MM$965, es decir más de 3 veces el monto del 2008. 

Estas variaciones se han visto propiciadas por la mayor actividad artístico- creativa en el 

Audiovisual y la Música principalmente: 

Tabla N°7: Distribución total de fondos de cultura por comuna 2008-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CNCA Los Ríos, 2015. 

 

Los sub sectores de éste ámbito creativo de mayor proliferación en los últimos años, han sido el 

audiovisual y la Música. No es de extrañarse entonces que los emprendedores de estas ramas de 

la industria cultural y creativa, estén cada día presentándose a más instancias y demanden a su 

vez, más recursos. 

 

 

$ 0

$ 200.000.000

$ 400.000.000

$ 600.000.000

$ 800.000.000

$ 1.000.000.000

2008 2009 2010
2011

2012
2013

2014

Montos Adjudicados por CNCA Región Los Ríos 2008-2014

FONDART NACIONAL FONDART REGIONAL FONDO AUDIOVISUAL

FONDO DE LA MUSICA FONDO DEL LIBRO

Montos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONDART NACIONAL $ 19.392.940 $ 75.433.128 $ 1.271.800 $ 164.887.431 $ 0 $ 132.460.629 $ 55.218.757

FONDART REGIONAL $ 100.648.480 $ 127.407.317 $ 76.124.077 $ 94.341.712 $ 99.868.982 $ 127.948.013 $ 142.417.366

FONDO AUDIOVISUAL $ 63.524.800 $ 71.956.820 $ 371.569.850 $ 199.064.591 $ 335.185.459 $ 314.957.368 $ 74.486.161

FONDO DE LA MUSICA $ 57.712.766 $ 40.155.948 $ 258.772.635 $ 248.783.372 $ 240.135.468 $ 294.434.797 $ 316.629.893

FONDO DEL LIBRO $ 56.382.310 $ 122.673.243 $ 155.826.716 $ 54.578.906 $ 98.739.480 $ 95.965.408 $ 109.592.824

Totales $ 297.661.296 $ 437.626.456 $ 863.565.078 $ 761.656.012 $ 773.929.389 $ 965.766.215 $ 698.345.001
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En el caso del 2% del FNDR, se ha podido analizar el período 2008-2014 a partir de antecedentes 

proporcionados por GORE de Los Ríos. 

Uno de los hechos más relevantes en este ámbito en el período analizado, es el que guarda 

relación con el considerable aumento de recursos desde el año 2008 al 2014 y también al aumento 

de las líneas permanentes de apoyo, postulables por esta vía: 

 

Tabla N° 8: Comparación Líneas de Apoyo 2008 Vs Líneas de Apoyo 2014, FNDR. 

  
               N° de Líneas de Apoyo: 5               N° de Líneas de Apoyo: 6 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Gore de Los Ríos, 2015. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la evolución de los recursos ha significado en 

algunos ejercicios, duplicar o triplicar el presupuesto FNDR de apoyo al sector, situación que 

ocurre a partir del año 2011: 

 

Tabla N° 9: Evolución del presupuesto e iniciativas/ Líneas de Apoyo 2008 -2014, FNDR. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GORE de Los Ríos. 

Línea de Apoyo (2008) Monto Total

Iniciativas culturales $ 146.714.160

Eventos de interés regional $ 70.543.642

Desarrollo cultural comunal $ 66.497.023

Microiniciativas Culturales $ 36.876.415

Otros $ 23.700.000

Total $ 320.631.240

Línea de Apoyo (2014) Monto Total

Asignación especial $ 122.554.540

Desarrollo Cultural Comunal $ 41.149.391

Iniciativas Culturales $ 148.779.516

Iniciativas Culturales de carácter regional $ 33.363.800

Microiniciativas $ 27.484.247

Eventos de Interés Regional $ 313.370.259

Total $ 686.701.753

Años Presupuesto 2% Total Proyectos Apoyados N° Lineas Apoyo

2008 $ 362.765.501 114 4

2009 $ 516.084.033 194 4

2010 $ 322.473.001 100 6

2011 $ 599.999.918 114 8

2012 $ 800.000.000 148 10

2013 $ 723.505.332 123 6

2014 $ 686.701.753 111 6

$ 4.011.529.538 904
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Se observa un aumento en el número de proyectos apoyados, pasando de 45  en 2008 hasta 111 

en 2014, pero con un peak de 148 en 2012, cuando se alcanzó un presupuesto histórico en el 

sector, que alcanzó los MM$800. 

Al ver la situación desagregada por comunas, es posible encontrar 4 de ellas que superan los 

MM$245 en recursos para apoyar proyectos de cultura vía FNDR. 

Nuevamente es posible apreciar la gran distancia presupuestaria entre la capital regional y el 

restos de las comunas, ya que concentra en el período más de MM$1.592 que corresponden a 

más del 43% del total: 

 

Tabla N° 10: Comparación Líneas de Apoyo 2008 Vs Líneas de Apoyo 2014, FNDR. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GORE de Los Ríos. 

 

No existen antecedentes para determinar la escasa postulación a proyectos de este tipo desde las 

restantes comunas. Sin embargo, lo que debe destacarse en este análisis, es que si bien la 

actividad cultural y artística, difícilmente se puede ver como una actividad productiva, la nueva 

generación de jóvenes emprendedores utiliza toda la vanguardia de la tecnología para sus 

procesos de creación y tiene un gran potencial para desarrollarse de continuar con los apoyos 

permanentes en el sector, en lo posible con un foco estratégico hacia aquellos rubros con mayor 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

Comuna/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Monto Total

La Unión $ 24.427.775 $ 26.208.837 $ 28.227.653 $ 44.267.311 $ 63.437.420 $ 63.760.827 $ 105.116.977 $ 355.446.800

Río Bueno $ 15.857.478 $ 14.168.713 $ 10.042.760 $ 22.809.275 $ 49.288.908 $ 24.624.688 $ 32.333.362 $ 169.125.184

Valdivia $ 167.926.770 $ 175.919.654 $ 152.603.343 $ 253.567.808 $ 388.433.385 $ 320.573.216 $ 247.361.864 $ 1.706.386.040

Panquipulli $ 12.321.699 $ 33.683.857 $ 12.594.862 $ 56.853.952 $ 36.094.740 $ 83.515.626 $ 51.126.355 $ 286.191.091

Lanco $ 14.616.089 $ 32.275.072 $ 12.448.020 $ 33.001.825 $ 47.425.798 $ 21.372.500 $ 22.898.510 $ 184.037.814

Máfil $ 16.661.413 $ 17.484.776 $ 18.378.900 $ 22.486.359 $ 21.261.136 $ 31.967.635 $ 28.344.321 $ 156.584.540

Lago Ranco $ 13.305.846 $ 18.127.559 $ 16.112.650 $ 26.386.000 $ 32.318.089 $ 29.116.753 $ 31.546.908 $ 166.913.805

San José de la Mariquina $ 18.434.261 $ 24.077.674 $ 17.000.000 $ 31.587.568 $ 59.612.726 $ 22.949.140 $ 16.747.400 $ 190.408.769

Corral $ 18.451.014 $ 15.046.590 $ 9.048.732 $ 19.624.163 $ 21.312.717 $ 10.993.884 $ 17.932.992 $ 112.410.092

Paillaco $ 7.747.103 $ 10.683.676 $ 10.754.202 $ 31.947.352 $ 30.595.668 $ 41.842.653 $ 57.926.056 $ 191.496.710

Futrono $ 11.391.715 $ 20.666.046 $ 8.434.610 $ 19.394.716 $ 12.000.000 $ 13.706.666 $ 25.340.938 $ 110.934.691

Los Lagos $ 17.924.338 $ 27.741.579 $ 26.827.269 $ 38.073.589 $ 38.219.413 $ 59.081.744 $ 50.026.070 $ 257.894.002

$ 339.065.501 $ 416.084.033 $ 322.473.001 $ 599.999.918 $ 800.000.000 $ 723.505.332 $ 686.701.753 $ 3.887.829.538
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Algunas conclusiones hasta este punto: 

 La batería de instrumentos que se encuentra en la oferta de los servicios públicos como 

CORFO, SERCOTEC e INDAP, puede dar cuenta de más del 80% del presupuesto sectorial 

de recursos de fomento productivo en la región6, siendo el presupuesto del CNCA, muy 

reducido en dichos contextos. 

 Las acciones de algunos servicios de fomento, se focalizan en general en promover la 

productividad, la asociatividad, la innovación y el emprendimiento, como factores 

estratégicos de focalización. 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que cuentan con mayor número de 

instrumentos e instancias de apoyo y sin duda, son las que también generan la mayor 

participación en el PIB regional y en la creación de empleo, incluyendo a las empresas y 

emprendedores del sector creativo. 

 Las acciones de fomento de la cultura y las artes en la región, ha ido progresivamente 

cobrando mayor relevancia a nivel de autoridades, lo que se ha traducido en mayores 

presupuestos, más líneas de apoyo y más iniciativas apoyadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver caso en DIPRES: http://www.dipres.cl/ 



   

 

Página 30 de 46 
 

 

 

Capitulo IV: 

Revisión histórica de los proyectos de CORFO y la Agencia Regional de 

Desarrollo Productivo, SERCOTEC y FIC Regional en el horizonte 2008-2014. 

a) CORFO 

La Corporación de Fomento de la Producción7 (CORFO), creada en 1939, es el organismo del 

Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional.  Su misión y visión son 

respectivamente: 

Misión 

Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la 

inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las 

capacidades tecnológicas  para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. 

Visión 

Ser una agencia de clase mundial que logra los propósitos establecidos en su misión articulando en 

forma colaborativa ecosistemas productivos y sectores con alto potencial para proyectar a Chile 

hacia la nueva economía del conocimiento, en el siglo XXI. 

Lo anterior implica una labor dirigida a las siguientes áreas: 

Potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico con impacto económico y de amplia 

repercusión en los diversos sectores productivos. 

Promover la asociatividad empresarial, especialmente de las empresas medianas y pequeñas, de 

manera que colaboren para competir mejor. 

Facilitar la modernización de la gestión de las empresas privadas para aumentar su competitividad 

en los diferentes mercados. 

Promover el acceso al financiamiento y a nuevos instrumentos financieros de las empresas 

nuevas, exportadoras y de menor escala. 

Contribuir al desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país, estimulando la inversión 

privada, particularmente en aquellas zonas que han ido quedando rezagadas del proceso de 

crecimiento, mediante programas especialmente diseñados de acuerdo a las condiciones locales.  

                                                           
7
 Extraído desde la web de CORFO, http://www.corfo.cl  

http://www.corfo.cl/


   

 

Página 31 de 46 
 

 

Considerando lo anteriormente mencionado y el hecho que en 2007, se procedió a la creación de 

la Región de Los Ríos, se obtuvo información primaria desde CORFO en relación a proyectos 

relacionados a las Industrias Creativas y/o Culturales, ejecutados en la zona que permitiesen 

determinar la inversión sectorial de la institución a lo largo del horizonte 2007-2014. De esta 

forma, se establece que se pasó de una inversión sectorial del 8,13%  del presupuesto CORFO 

regional estimado en 2007, a un 20,90% del presupuesto CORFO regional estimado en 2014. 

Cabe mencionar, como se aprecia en la tabla siguiente, que la inversión sectorial de CORFO en 

Industrias Creativas regionales, se detiene en 2007 y solo re-aparece en 2011. Uno de los factores 

que promueven esa situación, es probablemente debido al surgimiento en 2008 del comité CORFO 

Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP), institución que asume el protagonismo regional 

en materia de planificación y desarrollo, impulsando la creación de un Programa de Mejoramiento 

de la Competitividad PMC de Industrias Creativas. Esta hipótesis, unida al hecho que la CORFO 

estaba iniciando sus operaciones como Dirección Regional en Los Ríos, permiten al menos tener 

una explicación objetiva del hecho de haber estado casi 4 años sin intervención en el sector. 

Tabla N° 11: Detalle de inversión sectorial de CORFO por tipo de instrumento en IC 2007-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes CORFO. 

Algunos detalles más puntuales de cada instrumento: 

 El programa de atracción de inversiones “Offshoring Audiovisual”  realizado por el experto 

Diego Izquierdo y Bernardita Prado permite,  través de CORFO Los Ríos,  desarrollar un 

apoyo a la industria audiovisual regional, que busca generar mayores oportunidades de 

negocio de manera tal de insertarla en el mercado de los servicios globales, sector de 

dinámico crecimiento en la economía mundial.  

 El Programa Nodo de Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián, es un 

instrumento de innovación, que buscaba potenciar el desarrollo de las MIPYMES 

regionales de Industrias Creativas, a través de la transferencia de soluciones innovadoras y 

herramientas de gestión, para mejorar la competitividad y resultados de los respectivos 

negocios. 

Instrumento Nombre proyecto Subsidio CORFO Año

Programa de Atracción de Inversiones Programa Offshoring Audiovisual Los Ríos $ 65.000.000 2007

Nodo Industrias Creativas USS $ 71.852.000 2011

PEL Industrias Creativas $ 62.500.000 2011

Nodo Artesania $ 88.207.060 2013

PEL Artesania Mariquina $ 60.489.777 2013

PRAE Productos de Diseño (Hernán Miranda) $ 12.535.978 2014

PRAE Valdivia Cinema Lab & Production $ 19.100.000 2014

Programa Estrategico Regional Valdivia Innovadora, Sustentable y Creativa $ 105.000.000 2014

Nodo Industria Cultural CPCV $ 56.000.000 2014

PAE Creando Cultura del Emprendimiento en la Industria Creativa $ 23.584.260 2014

PAR Medios de Comunicación $ 55.510.000 2014
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 El Programa de Emprendimientos Locales, PEL es un instrumento que busca mejorar la 

competitividad de mipymes del sector, promoviendo asistencias técnicas, asesorías y 

capacitación, acompañado de un subsidio para inversión en activos fijos. 

 El Programa Nodo de Artesanía, del área de competitividad de CORFO, tuvo por objetivo 

desarrollar el potencial de quienes trabajan en este rubro en la Región de los Ríos 

entregando herramientas de formación, asistencia técnica, propiciando el desarrollo de 

alianzas comerciales y posicionamiento de la artesanía Regional como actividad productiva 

relevante, todo para generar mejoras continuas en el producto y mejorar los espacios de 

comercialización, además de generar círculos asociativos orientados al nacimiento de un 

gremio en el rubro. 

 El Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE/PAE), busca apoyar 

emprendimientos regionales de alto potencial de crecimiento en el inicio de sus 

proyectos, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta en 

marcha y despegue de sus empresas. 

 El Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR), busca mejorar el potencial productivo y 

fortalecer la gestión y capacidades comerciales de un grupo de microempresas y/o 

emprendedores de una localidad (grupo de 5 a 15 empresas) a través de asesoría, 

capacitación y cofinanciamiento para una inversión productiva. 

 El Programa Estratégico Regional (PER) se enmarca en el Programa Estratégico de 

desarrollo de Ciudades Innovadoras de Corfo, que busca potenciar a la industria creativa, 

la innovación, el emprendimiento y el entorno urbano y patrimonial de diversas ciudades 

chilenas e implica la recuperación patrimonial de las ciudades; apoyo al emprendimiento, 

a través de instrumentos, programas y creación de espacios de trabajo colaborativo (co-

work); fomento a la colocación de proyectos en grupos de empresas creativas con alto 

potencial y, a través de Sercotec, la implementación del Programa de “Barrios 

Comerciales”. 

Esta batería de instrumentos de CORFO, ha concentrado sus esfuerzos principalmente en 

Asesorías Especializadas y Asistencias Técnicas; y en apoyo a la Inversión y Asistencias Técnicas. 

En el siguiente gráfico se presenta la estructura de clasificación de los recursos CORFO invertidos 

en el período analizado siguiendo esa lógica: 

 

 

 

 

 

 



   

 

Página 33 de 46 
 

 

 

Grafico N°6: Distribución porcentual de los recursos CORFO en Industrias Creativas de la Región de 

Los Ríos, 2008-2014, por tipo de apoyo entregado. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes CORFO. 

 

De lo anterior,  es posible concluir que más del 70% de los recursos de CORFO se destinan en este 

sector en particular, al desarrollo de Asesorías Especializadas y Asistencias Técnicas, mientras que 

menos del 30% a apoyar inversiones y asistencias técnicas como conjunto. 

Si se tiene en consideración que del diagnóstico aplicado a los beneficiarios, un importante 54% 

manifestó en la ocasión tener problemas para acceder a nuevos mercados por falta de capital de 

trabajo y apoyo en la inversión.  

Pareciese que las brechas de capital humano en este sector no fuesen tan difíciles de superar por 

los emprendedores del rubro, lo que los lleva a buscar herramientas que le apoyen en obtener 

recursos para inversión y para financiamiento de capital de trabajo8.  

No obstante, la CORFO ha impulsado programas que apuntan a mejorar brechas más transversales 

con mayor énfasis y no precisamente en aquellas brechas que podrían provocar cambios 

importantes en el sector, como facilidades para acceder a un espacio de trabajo y apoyo en la 

inversión, entre otras. 

                                                           
8
 Desembolso mínimo para sostener un ciclo productivo completo, desde la generación del producto 

servicio, hasta el pago del mismo y el ingreso a caja de la empresa. 
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A pesar de lo anterior, la CORFO por su naturaleza y misión, está orientada a empresas y 

emprendedores y como se vio en el “Estado del Arte de la Industria Creativa Regional”, la masa de 

personas que conforman la Industria Creativa en Los Ríos, posee 2 marcados perfiles: el primero 

que se focaliza en materializar expresiones artísticas y que no busca “empresarizar” su actividad, y 

en segundo lugar, un grupo quizás menor de personas cuya pasión por lo que hacen, le agregan el 

condimento de querer hacer de ello un emprendimiento que le permita con el tiempo 

profesionalizar su actividad y desarrollar un negocio.  

Por esto, la institución más importante que existe en la región en materia de fomento 

multisectorial, la CORFO, puede que esté siendo poco efectiva en este sector, pues muchos de los 

“emprendedores” de la industria creativa regional, aún no dan el paso hacia los negocios y se 

mantienen en el segmento de expresiones artísticas, limitando su desarrollo, pero también, 

haciéndose cada vez más dependientes de los recursos públicos. Ahora bien, esto último es debido 

a que no hay un plan estructurado de desarrollo que los emprendedores de este sector  puedan 

seguir, para dar un paso más allá del simple apoyo en asesorías y asistencias técnicas. Pero esto no 

es solo misión de la CORFO. Nótese que se produce un vacío, un espacio no cubierto en los 

instrumentos actuales que impiden que aquellos emprendimientos de mayor potencial y 

dinamismo, efectivamente sean más competitivos al inyectársele recursos vía cofinanciamiento, 

para inversión y capital de trabajo. 

En relación a lo anterior, cabe destacar que la CORFO en la región de Los Ríos ha impulsado el 

sector creativo, desde el año 2001, cuando se gestase el PROFO “ Plataforma de Negocios 

Audiovisuales”, del cual surge Valdivia Film S.A.  

Sin embargo, pasaron más de 6 años hasta que volviese a realizarse un programa interesante en el 

sector y solo en 2014, el presupuesto de proyectos de la industria creativa respecto al estimado de 

presupuesto regional de la institución, podría haber superado el 20%. 

Al verificar la evolución de la participación de las industrias creativas en el presupuesto regional de 

CORFO (e), se va configurando un escenario donde lentamente, a los largo de los 8 años de 

existencia de la región, comienza a posicionarse como un sector estratégico para su desarrollo, 

pero por sobre todo, en el cual los emprendedores requieren de un cambio en el paradigma de la 

mano de políticas públicas permanentes de apoyo. 

La siguiente figura muestra dicha evolución: 
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Grafico N°7: Evolución de la inversión de recursos CORFO en Industrias Creativas de la Región de 

Los Ríos, 2007-2014, sobre estimación de presupuesto anual. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes CORFO y estimaciones del presupuesto 

regional. 

 

Finalmente mencionar que la CORFO, se encuentra desarrollando el PER Valdivia Creativa, 

instancia en la cual, seguramente este tipo de situaciones podría revertirse9. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Por su parte el Gobierno Regional se encuentra desarrollando la Política Regional de Cultura y Patrimonio, 

instancia que ofrece otro espacio de participación para plantear este tipo de inquietudes. 
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b) Agencia Regional de Desarrollo Productivo 

Durante la creación de la Región de Los Ríos en 2007, la CORFO impulsó conjuntamente la 

creación de un comité denominado Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP), la cual 

tenía por misión mejorar la competitividad de las economías regionales, promover las 

innovaciones tecnológicas y supervisar la ejecución de proyectos de investigación, innovación y 

transferencia tecnológica. El sentido de la creación de estos Comités se entendió desde la lógica de 

la función de articular, y por tanto no duplicar, los esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e 

innovación. 

Fue así como se impulsaron esfuerzos público-privados, para determinar cómo desarrollar la 

región desde un contexto de innovación, sustentabilidad y reconocimiento de las principales 

vocaciones productivas de la zona. 

La industria creativa competía a la par con la Industria Forestal y la incipiente Industria Naval y 

metalmecánica. Sin embargo, finalmente fue priorizada la Industria Creativa y en ella, se desarrolló 

el primer PMC de Industria Creativa de Chile. 

La región gozaba de un especial reconocimiento y se apreciaba en el ambiente un especial 

entusiasmo en la lluvia de ideas que sacaban a la luz, proyectos que podrían despertar finalmente 

un proceso de clusterización en el sector. 

Con la asesoría de Dalberg Global Development Advisors, consultores internacionales expertos en 

clusters, se llevó a cabo un proceso participativo de alta convocatoria. Se reunieron más de 50 

emprendedores, instituciones y empresas relacionadas al sector creativo regional. 

La metodología planteada por Dalberg, se basaba en un hecho sencillo: la generación de ideas de 

proyectos desde las bases del “cluster” (emprendedores, empresas), permitía identificar líderes 

que motivasen a otros para participar, todo en medio de motivación  y entusiasmo, para 

rápidamente generar cohesión, conexión entre las partes y en lo posible, un incipiente capital 

social entre las personas.  

Si bien este método era efectivo, los lazos que unían a los emprendedores entre sí, no eran lo 

suficientemente fuertes y por otro lado, las iniciativas planteadas no fueron debidamente 

analizadas desde la operatoria del instrumental público de fomento productivo e innovación.  

Al llegar el momento de la implementación de las iniciativas, el PMC comenzó a perder líderes en 

la medida que sus iniciativas no encontraban financiamiento, como se había previsto en la etapa 

de talleres participativos. 
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Muchas de las iniciativas, que se plantearon,  simplemente no pudieron ser llevadas a la práctica, 

por no tener sustento operativo en los instrumentos por un lado, y porque en 2010, cabe recordar, 

se produce un cambio de gobierno y con ello, el fin del programa Agencias Regionales y sus PMC’s. 

 

A continuación un resumen de las iniciativas de la ARDP Los Ríos en materia de PMC Industrias 

Creativas: 

Tabla N°12: Iniciativas del PMC Industrias Creativas Región de Los Ríos, 2008-2011 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de informes rendición PMC Industrias Creativas. 

 

Algunos detalles o ideas fuerza de cada iniciativa: 

 Fomento de Negocios de la Industria Creativa: Buscaba contribuir con un conjunto de 

herramientas de gestión tales como el levantamiento de una línea base, un estudio de 

demanda y la construcción de un portal web de interacción entre oferta y demanda 

regional por servicios y/o productos creativos, así como apoyar la transferencia de 

tecnologías e innovación, como un Nodo de Transferencia Tecnológica, que permita a las 

empresas creativas de la región, satisfacer las demandas que sus clientes de cualquier 

 Estado Final 
 Presupuesto Total 

(en M$) 

1 Fomento de Negocios de la Industria Creativa No realizado

2
Programa de Fortalecimiento del Capital 

Humano en las Industrias Creativas
No realizado

3
Comunicación y Marketing de las Industrias 

Creativas
Ejecutado parcialmente

4 Barrio de la Creatividad No realizado

5 Alianza con Ciudades Creativas No realizado

6 Experiencia del diseño Mobiliario en Finlandia No realizado

7
Asociatividad para Negocios Audiovisuales en 

Valdivia
No realizado

8 Comisión Filmica de Valdivia Ejecutado parcialmente

9 Desarrollo del Polo Musical de Valdivia Realizado

10 Feria de la Creatividad
Realizadas 3 versiones: 1era y 2da recursos 

ARDP, 3ra FIC, 4ta Municipio, UACh, privados.

11 Cineastas del Futuro No realizado

12
Creación y Puesta en Marcha de la Orquesta 

Austral
Ejecutado con financiamiento CNCA.

13
Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la 

Región Creativa
No realizado

14 Mapeo de Industrias Creativas Realizado

 Iniciativa 

$ 107.912
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lugar del sur de Chile requieran. Todo pensado para apoyar la generación de más y 

mejores negocios para las Industrias Creativas. 

Además, se estimaba necesaria la  implementación de una oficina de atracción de 

negocios en Santiago por medio de la cual se pueda generar interacción directa con 

grandes empresas nacionales e internacionales con base en la capital del país, 

posicionando la imagen de la Región de los Ríos como generadora de capital creativo de 

alto valor agregado. 

 Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en las Industrias Creativas: Buscaba 

desarrollar un plan de capacitación y transferencia de conocimientos y uso de 

herramientas para el mejor desempeño empresarial en el ámbito creativo. El programa 

contemplaba la creación de un diplomado en gestión creativa que sería dictado por 

expertos nacionales e internacionales. Las materias a tratar respondían a conceptos 

acuñados en la visión y misión del clúster creativo. El programa también planteaba hacer 

cursos, seminarios y workshops de especialidades que sumarían créditos para obtener un 

diplomado. También se propuso que las empresas sean bilingües para poder aprobar el 

diplomado por lo que se incluía un curso de idiomas. Un aspecto interesante de la 

iniciativa es que buscaba a su vez, incentivar la especialización de empleados públicos, 

técnicos y profesionales que trabajen en fomento productivo, masificando la importancia 

del sector para el desarrollo económico y socio-cultural de la Región. 

 Comunicación y Marketing de las Industrias Creativas: Esta propuesta buscaba elaborar e 

implementar una estrategia comunicacional destinada a crear una identidad de la 

Industria Creativa Regional y, a través de ella, posicionar sus productos y servicios en el 

mercado local, nacional e internacional. 

 Barrio de la Creatividad: Iniciativa urbana para la reconversión de los suelos de la éx cárcel 

de la ciudad, en un nuevo barrio convertido en un polo de la innovación del sur del 

Mundo, con una atractiva propuesta de valor que destaque su calidad de vida y que 

promueva la instalación de empresas  audiovisuales, diseño industrial, desarrolladores de 

contenidos basadas en tecnologías e innovación,  así como la atracción de talentos para 

potenciar la Industria creativa y del conocimiento regional y nacional. Este nuevo sub 

centro en la ciudad, reconocerá los valores tradicionales de Valdivia (paisaje, patrimonio e 

integración social), y apostará por nuevas necesidades y modos de vivir, trabajar y 

divertirse, favoreciendo el contacto, el encuentro, la sustentabilidad y el equilibrio, con la 

inclusión de parques, plazas, paseos y espacios públicos, que se expresan en distintas 

tipologías arquitectónicas y densidades, interconectadas con servicios y comercio, así 

como con Galerías, restaurantes y cafés, promueven la invitación a pasear y recorrer sus 

vistas. 

 Alianza con Ciudades Creativas: Esta iniciativa pretendía generar un programa de 

acercamiento y comunicación entre Valdivia y ciudades creativas del mundo,  para 

conocer y aprender experiencias exitosas mediante viajes asociativos de los empresarios 

creativos y representantes del sector público a 7 ciudades creativas, promoviendo el 

posicionamiento de Valdivia como ciudad creativa  y rescatando aprendizajes y generando 
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alianzas internacionales con ciudades como: Buenos Aires, Barcelona, Auckland, Milán, 

Cali, Austin. 

 Experiencia del diseño Mobiliario en Finlandia: La iniciativa consiste en realizar una 

misión prospectiva de tecnología, metodología y técnicas de utilización del diseño aplicado 

a la creación de productos con valor agregado de la industria del mueble en Helsinki, 

Finlandia. De esta forma, se espera intercambiar experiencias, metodologías y técnicas 

entre diseñadores e industriales del mobiliario finlandés y de Los Ríos, detectando 

oportunidades de mejora en procesos productivos para la elaboración de mobiliarios y 

traspasando posteriormente estos aprendizajes hacia la formación técnica en liceos y 

centros de formación técnica especializados de la región. 

 Asociatividad para Negocios Audiovisuales en Valdivia: Buscaba crear y potenciar la 

asociatividad de una red de empresas especializadas en el negocio de la producción 

audiovisual, que presten servicios “World Class” desde la Región de los Ríos, que sean 

intensivas en el uso de nuevas tecnologías, metodologías, investigación y un modelo de 

negocios asociativo y encadenado, que sumado a la amplia oferta de locaciones naturales 

de la Región de Los Ríos, permitan dar un sello único e integral a los servicios ofrecidos. 

 Comisión Fílmica de Valdivia: Se presentaba como una entidad neutra sin fines de lucro 

que actuaría como apoyo logístico, velando por el logro de un equilibrio entre las 

necesidades y los intereses de la industria del entretenimiento y la comunidad. La 

Comisión Fílmica se erguía como un agente estratégico de la industria audiovisual que 

podría mantener, coordinar y facilitar información de utilidad para el buen desarrollo de 

un producto audiovisual dentro de la zona geográfica que promocionaba. A principios de 

2009, Chile se incorporaba como miembro de la AFCI (Association of Film Commissioners 

International) a través de la gestión del departamento de turismo y locaciones de 

ProChile.  Con ello, se buscaba principalmente potenciar y abrir oportunidades de 

negocios para el sector en el extranjero. 

 Desarrollo del Polo Musical de Valdivia: La iniciativa señalaba que Valdivia tiene todas las 

ventajas competitivas para convertirse en el polo de producción musical independiente 

más dinámico del país, potenciando la imagen de región creativa y desarrollando un nicho 

productivo de alto retorno económico y simbólico.  

 Feria de la Creatividad: Se definió como un evento de 2 días que se desarrollaría en torno 

a una feria donde los actores del cluster creativo pudiesen  tener representación (stands). 

Dentro de las actividades, se realizarían charlas, talleres, actividades de expresión artística 

y exposiciones audiovisuales. El enfoque es promover negocios. Se incluyen varias 

instancias para fomentar la interacción entre los diferentes participantes: excursiones, 

rueda de negocios, almuerzo, maridaje, cocktail, clausura. 

 Cineastas del Futuro: La iniciativa tenía por objetivo realizar talleres de cine en colegios y 

liceos de la región, donde los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas y la 

metodología del quehacer cinematográfico, con un proceso que integre la educación del 

patrimonio natural y cultural, fomentando así una inquietud temprana para la formación 

de futuros cineastas que conozcan y consoliden las potencialidades de la región en el 

ámbito audiovisual. 
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 Creación y Puesta en Marcha de la Orquesta Austral: Al alero de la Universidad Austral de 

Chile, se crearía la octava orquesta profesional del país, cuarta fuera de Santiago, que 

ofrecería cerca de 90 conciertos anuales en todas las comunas de la Región de los Ríos, 

abordando un amplio repertorio orquestal en interpretaciones de primer nivel. Estará 

compuesta por 19 músicos profesionales seleccionados por concurso de convocatoria 

nacional. La iniciativa buscaba potenciar el desarrollo de la actividad musical y cultural de 

Valdivia, la Región de los Ríos y la Zona Sur del país. 

 Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región Creativa: Con el Laboratorio de 

Ideas, se pretende poner a disposición de la comunidad regional, las ideas de proyectos 

que surgen de la carrera de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, estableciendo 

una relación permanente  con la comunidad, socializando las propuestas y motivando la 

mirada urbanística con que se desarrolla la ciudad y la región. Las propuestas del 

laboratorio se orientarán: al mejoramiento del espacio urbano, al diseño urbano, 

mejoramiento de ecosistemas, fortalecimiento de las microeconomías, recuperación de 

espacios públicos, intensificación de las redes sociales, generación de empleos, 

composición de ciudades compactas, planificación de sistemas eficientes de conexión 

intraurbana, entre otros. 

 Mapeo de Industrias Creativas: Esta iniciativa tuvo por objeto identificar y cuantificar a los 

emprendedores del ámbito creativo en la región, generando una caracterización del 

sector. 

Es necesario mencionar que las iniciativas tenían un foco estratégico en apoyar la superación de 

ciertas brechas, sobre el sustento de un capital social.  

Sin embargo, la falta de operatividad de las mismas al postular a instrumentos y no tener éstos 

flexibilidad para adoptarlos, genera una bajada secuencial de las mismas y con ello el ánimo y la 

motivación en algunos líderes del PMC. 

Finalmente, en 2011, la ARDP como tal deja de existir dando paso a la actual Corporación Regional 

de Desarrollo Productivo, habiendo traspasado la ultima parte de sus recursos operacionales a 

CORFO Central, para que éste terminase de ejecutarlos. 

No se pudo continuar en la implementación de clúster y la mayoría de las  iniciativas que fueron 

levantadas con tanto ánimo y fervor, no pudieron ser ejecutadas. 
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c) SERCOTEC 

El Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, es un servicio público dedicado a apoyar a Ias 

micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país, para que se desarrollen y sean fuente 

de crecimiento para Chile y los chilenos10. Es una corporación de derecho privado, dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Fué creado el 30 de junio de 1952 mediante la firma 

de un acuerdo cooperativo de asistencia técnica al que concurrió la Corporación de Fomento de la 

Producción (Corfo), el Gobierno de Chile y el Instituto de Asuntos Interamericanos, en 

representación del gobierno de Estados Unidos de América. Sercotec está presente en todo Chile a 

través de 15 Direcciones Regionales y 9 Oficinas Provinciales. 

Se especializa en atender a pequeños empresarios y empresarias que enfrentan el desafío de 

actuar con éxito en los mercados, así como a los emprendedores y emprendedoras que buscan 

concretar sus proyectos de negocio. 

Misión 

Mejorar Ias capacidades y oportunidades de emprendedores, emprendedoras y de las empresas 

de menor tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando 

sus esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción. 

Visión 

Ser reconocidos como una entidad transformadora de Ias empresas y los territorios, 

desencadenando un proceso de mejora de capacidades que responda a Ias realidades territoriales 

en todo el país. Para esto contribuiremos con un modelo de atención integral, apoyado con una 

red de centros y un conjunto de programas de desarrollo empresarial, reforzando nuestras 

capacidades técnicas y de acción con socios estratégicos. 

En el marco de su misión y visión, SERCOTEC ha estado más cerca de los emprendedores del sector 

de Industrias Creativas de la región que otros servicios públicos, al poner a su disposición, 

instrumentos de fomento y recursos de apoyo a la inversión y capital de trabajo, como lo es el 

Capital Semilla (emprendimiento, empresa) y las iniciativas de desarrollo de mercados (IDM), 

instrumentos que cofinancian la adquisición de activos productivos en la empresa y de esta forma, 

facilitan la inserción de las empresas y emprendedores en nuevos mercados, que mejoren 

practicas productivas o que desarrollen nuevos productos o servicios. 

Al analizar las bases de datos de proyectos ganadores de estos instrumentos en el período 2008-

2014, encontramos que la mayor parte de ellos se concentraron en Valdivia (64,37%) y la menor 

en la comuna de Corral (0,31%) como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla N°13: Distribución por comuna de apoyo SERCOTEC a la Industria Creativa Región Los Ríos, 

2008-2014. 

                                                           
10

 Extraído desde http://www.sercotec.cl  

http://www.sercotec.cl/
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Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes obtenidos desde SERCOTEC. 

Sin embargo, al analizar los datos por rubro específico apoyado en la región en el mismo período 

se tiene: 

Grafico N°8: Apoyo de SERCOTEC a la Industria Creativa en la Región de Los Ríos por rubro, 2008-

2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos obtenidos de SERCOTEC. 

Como se aprecia en al gráfico anterior, los rubros más apoyados en el período 2008-2014, son la 

Artesanía, el Audio y Sonido, el Audiovisual, la Tecnología y el Diseño.  Llama la atención que las 

Comuna Monto %

1 Valdivia $ 371.559.422 64,37%

2 Los Lagos $ 14.200.000 2,46%

3 Panguipulli $ 42.433.149 7,35%

4 Futrono $ 18.829.976 3,26%

5 Máfil $ 5.730.000 0,99%

6 La Unión $ 17.315.500 3,00%

7 Río Bueno $ 45.485.906 7,88%

8 Lago Ranco $ 10.500.000 1,82%

9 Paillaco $ 16.230.000 2,81%

10 Lanco $ 21.400.000 3,71%

11 Mariquina $ 10.000.000 1,73%

12 Corral $ 3.500.000 0,61%

$ 577.183.953 100,00%

APOYOS SERCOTEC POR COMUNA IC REGIÓN          

LOS RIOS 2008-2014
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artesanías tripliquen en apoyos obtenidos dentro de las industrias creativas regionales a otros 

rubros como audiovisual, diseño y tecnologías.  

La gran cantidad de artesanos emergentes que hay en la región11 y la diversidad de expresiones 

artísticas que posee el rubro artesanías12, son probablemente las razones más importantes para el 

desarrollo de más postulaciones a estos instrumentos y por ende de una mayor tasa de 

adjudicación.  

 

Tabla N°14: Distribución por comuna de apoyo SERCOTEC a la Industria Creativa Región Los Ríos, 

2008-2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos obtenidos de SERCOTEC. 

 

En el caso de SERCOTEC,  a la luz de los datos tabulados, se puede esbozar la hipótesis que el 

servicio ha tenido una clara orientación a potenciar las Artesanías desde el punto de vista 

subsectorial y a Valdivia, Panguipulli y Río Bueno desde un punto de vista territorial. 

No cabe duda que Valdivia es un polo de desarrollo de varias disciplinas de las industrias creativas, 

pero también es cierto que desde las otras comunas probablemente los emprendimientos 

                                                           
11

 De acuerdo a datos de Nodo Artesanos de CORFO realizado en 2013 por la Universidad Santo Tomás. 
12

 Entre otras: Telar Mapuche, joyería, orfebrería, madera, metal, tejidos, grabados, etc. 

Arquitectura $ 7.705.500 1,3%

Artesanía $ 191.574.921 33,2%

Audio y Sonido $ 51.985.493 9,0%

Audiovisual $ 60.236.806 10,4%

Diseño $ 71.428.304 12,4%

Editorial e Imprenta $ 29.470.000 5,1%

Fotografía $ 17.749.228 3,1%

Medios $ 35.727.941 6,2%

Otros $ 26.051.972 4,5%

Patrimonio $ 7.500.000 1,3%

Producción Eventos $ 17.459.800 3,0%

Tecnología $ 60.293.988 10,4%

Total $ 577.183.953 100,0%

APOYOS SERCOTEC POR RUBRO IC REGIÓN          

LOS RIOS 2008-2014
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emergentes,  no cuenten con el mismo nivel de apoyo o cercanía con el servicio, para recibir 

apoyo en la preparación y formulación de sus proyectos.  

No existe evidencia que pueda dar sustento a esta hipótesis, pero basta ver la estructura de los 

municipios, para darse cuenta que se tiene poco personal y que debe hacerse cargo de temas tan 

disimiles como el Turismo, lo social, lo cultural y lo deportivo.  

 

d) Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC): 

El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) constituye el principal instrumento para dotar 

de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza en torno a la 

innovación. Está orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, dando 

transparencia, sentido competitivo y estratégico a la acción pública del Estado. 

En este contexto, parte de los recursos correspondientes a esta provisión están destinados a 

“Entidades Receptoras” y son tales las universidades estatales o reconocidas por el Estado que se 

encuentren acreditadas o aquellas instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la 

realización de actividades de I+D establecidas en la Ley Nº 20.241 y sus modificaciones, y las 

instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto Nº 68 de 23 de febrero de 

2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus modificaciones. 

Para ello la Resolución N°277 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 

SUBDERE, establece que la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad estará destinada 

a las iniciativas que promuevan: 

a) El fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a la competitividad. 

b) La innovación en y para las empresas. 

c) La difusión y transferencia tecnológica. 

d) El fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación y el emprendimiento innovador. 

e) La aceleración del emprendimiento innovador. 

f) La investigación y desarrollo. 

g) La formación, inserción y atracción de recursos humanos especializados. 

 

El mecanismo FIC regional Los Ríos, ha tenido un desarrollo orientado a los sectores tradicionales 

de la región. Sin embargo, han existido intentos por parte de los postulantes a la línea de concurso 

de universidades, de presentar iniciativas relacionadas a las industrias creativas, dada la 
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flexibilidad y adaptabilidad que posee como instrumento, a las necesidades de los proyectos 

presentados. 

Los resultados han sido dispares, pues la mayoría de los proyectos relacionados a este sector han 

sido rechazados en etapas de selección y evaluación y solo unos pocos  han adjudicado fondos 

desde que aplica el FIC en los Ríos (período 2008-2014): 

 Programa de atracción y retención de talentos innovadores para la Región de los Ríos. 

 Fortalecimiento del Spin Off Universitario ABAM. 

 Primera Casa Auto sustentable Austral. 

 SEGUNDA FERIA DE LA INDUSTRIA CREATIVA 2011: Desarrollando la Economía Creativa. 

 Emprendimiento en Media. 

 Materiales Nanotecnológicos de alto valor 

 Laboratorio de exploración para la Innovación de Productos en la Región de Los Ríos. 

 Didáctica 2.0 para el Emprendizaje. 

 Plataforma de Innovación abierta. 

Totalizando una inversión de $394.439.000 en el periodo para apoyar el desarrollo del sector de 

Industrias Creativas. 

Una de las mayores posibilidades para desarrollar nuevas acciones en el sector, la presenta este 

Fondo de Innovación. Es versátil, flexible y se puede adaptar a las necesidades de una industria 

creativa que demanda proyectos transversales de impacto en diversas cadenas productivas que la 

conforman. 

En la actualidad es posible vincularse al FIC regional, por medio del Concurso de Universidades y 

centros de investigación, así como por Agencias receptoras como CORFO, CONICYT y la CRDP. 

Cualquiera sea la alternativa, se debe tener en consideración que el proyecto debe cumplir con 

alinearse con la Política Regional de Innovación y Emprendimiento (en proceso de construcción) y 

con las directrices que anualmente se presenten en el llamado a concurso FIC. 

 

Conclusiones de esta parte del estudio 

 Si bien la CORFO ha jugado un rol de vital importancia en el despertar a los negocios del 

sector, el esfuerzo se ha concentrado principalmente en fortalecer el capital humano y las 

redes. Esto ha marcado la estrategia de intervención institucional y no ha generado el 

suficiente capital social o humano, como para asumir los desafíos de la globalización de los 

mercados y el dinamismo tecnológico imperante. 

 Se carece de un “plan de desarrollo empresarial” que apoye a los emprendedores del 

sector que deseen  complementar sus expresiones artísticas con negocios, así como 

instrumentos para aquellos emprendimientos de trayectoria que les permita 
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independizarse del sistema de fomento público, mejorando su competitividad para 

acceder a nuevos mercados, desarrollar nuevos productos o mejorar su capacidades 

productivas. 

 No se cuenta con instrumentos específicamente diseñados para el sector creativo, que 

permitan apoyar la inversión y capital de trabajo. El sector requiere de un fuerte impulso 

en la materia, especialmente en espacios de trabajo colaborativo y financiamiento para 

acceder a nuevos mercados. 

 La experiencia de la ARDP en el contexto creativo, se transforma en un hito histórico y 

deja una marca en la región de que efectivamente la economía creativa es fenómeno de la 

economía actual, a nivel mundial. Sin embargo, el incipiente clúster en formación, no se 

alcanza a desarrollar por la falta de flexibilidad en los instrumentos y por la escasa 

operatividad de sus iniciativas al enfrentarse a las barreras de entrada del sistema público 

de fomento. Esto unido a la no continuidad del Programa Agencias Regionales en el 

gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), finalmente hace que el sector reciba apoyos 

aislados y de cuestionada relevancia estratégica en un horizonte de largo plazo. 

 Podrían estar dadas las condiciones en el PER y en la Política Regional de Desarrollo 

Cultural y Patrimonial, para canalizar las inquietudes respectivas y avanzar en la 

revitalización de la economía creativa regional, teniendo como base el rescate de las 

experiencias pasadas y en el futuro, la visión de trabajar conjuntamente. 

 Existe hoy en día una clara oportunidad frente a la descentralización de CORFO, SERCOTEC 

para desarrollar un impulso al sector desde la perspectiva instrumental-operativa. 

 Nueva División de fomento e industria en GORE complementará lo anterior y será sin duda 

un cambio en el paradigma, en el cual, la industria creativa debe estar presente. Un punto 

a favor, es el notorio interés del gobierno actual por impulsar el sector, frente a una mayor 

experiencia y desarrollo de sus emprendedores y de las entidades públicas regionales. 

 La flexibilidad de los Proyectos FIC del Gobierno Regional, facilitan sin duda, la concreción 

de nuevas iniciativas, tal como las que en algún momento no pudieron concretarse por 

falta de instrumentos  de fomento apropiados en la región. 

 Se hace evidente la falta de una ESTRATEGIA de apoyo a las acciones públicas, de manera 

tal de impactar en las brechas claves del sector: mejorar la asociatividad y capital social, 

más y nuevos mercados, inversión pública y privada y retención y atracción de capital 

humano. Para esto será fundamental, en un escenario siempre escaso de recursos, 

priorizar sectores de las Industrias Creativas regionales con mayor potencial de 

crecimiento. 

 


