
Comisión Fomento Productivo 23 de noviembre de 2021.

Se retira el punto de tabla denominado “Presentación proyecto FIC “Apoyando la 

reactivación económica en cervecerías artesanales de cepas nativas”

1.- Presentación estado de avance Programa Hub Los Ríos. 

Expone: Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 

Marcela Osorio / Encargada Programa Hub.

Se comienza la exposición contextualizando respecto a cual fue el objetivo de la 

creación del Hub, que consiste en dinamizar la innovación y la transferencia tecnológica, 

realizar vinculaciones entre las universidades y las empresas, entre otras funciones que hoy 

cumple. 

En cuanto al funcionamiento, el Hub es el ente articulador o la institución en la cual 

converge la oferta, que son los gestores tecnológicos, y la demanda de las empresas que 

requieren la transferencia tecnológica. 

Respecto a las acciones desarrolladas por el Hub, se menciona la creación e 

implementación de “Sensory Lab: La conCiencia del agua” que es una aplicación movil 

que se creo a raíz un fondo ganado en ciencia pública de divulgación y socialización del 

conocimiento del año 2020, complementado con aportes de instituciones asociadas, la cual 

esta siendo implementada en el Parque Urbano del sector el Bosque, teniendo una muy 

buena recepción actualmente.

En cuanto a los desafíos empresariales se ha realizado vinculaciones entre empresas 

para potenciar y desarrollar las capacidades de innovación de los diversos sectores 

emprendedores de la región, en las distintas soluciones que se puedan presentar de acuerdo 

a desafíos específicos para dar solución a distintas problemáticas en el ámbito empresarial. 

Es por ello que se llevo acabo una iniciativa en conjunto con la UACH denominada 

“Desafíos de Innovación para la Industria Agroalimentaria de la región de Los Ríos”, en 

donde el Proyecto ganador fue Agro Tech-LV de Brain Tech, que consiste en paneles 

fotovoltaicos de color que ayudan a la estimulación de la fotosíntesis en los invernaderos. 

En cuando a los próximos pasos a seguir por el Hub en Oferta y demanda de I + D + 

i es identificar necesidades empresariales y unir a la oferta de tecnología, en los desafíos 

empresariales es seguir con concursos de iniciativas con proceso de innovación abierta, en 

cuando a los Modelos de gestión de la innovación a través de HUB Los Ríos, consistirá en 

fortalecer el rol del HUB en la puesta en marcha de iniciativas de alto interés regional, 

finalmente en financiamiento, es buscar e incentivar inversión privada en I+D+i. 
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2.- Presentación y análisis Resultados Programa con Financiamiento FNDR “Ruta 

Caulle II” y “Ruta Hua Hum II”. 

Expone: Marcela Mitre/ Directora Regional del FOSIS. 

Juan Manuel Olvera / Profesional de apoyo FOSIS. 

Comienza el expositor dando las excusas de la inasistencia de la directora, continua 

refiriéndose al proyecto y destaca que el inicio y la ejecución de la misma se vio dificultada 

por la pandemia. 

En cuanto a la implementación territorial la ruta HUA HUM se desarrollo en los 

sectores rurales de la comuna de Panguipulli aledaños al paso Hua Hum, Choshuenco, 

Neltume, Puerto Fuy, Pirihueico, en cuando a la Ruta CAULLE se desarrollo en las 

localidades rurales cordilleranas y aledaños al Caulle, en las comunas de Futrono, Lago 

Ranco y Río Bueno. 

Respecto a la cobertura de la ruta Hua Hum fueron un total de 80 beneficiarios, 

respecto a la Ruta Caulle fueron un total de 62, en cuanto a la intervención esta consistió en 

fortalecer el emprendimiento de microempresas de menor desarrollo y de emprendedores 

de grupos vulnerables a través del acceso al financiamiento y el desarrollo de competencias 

de gestión, aumentando su sostenibilidad mediante el crecimiento de su nivel de ingresos.

Respecto a los resultados, las postulaciones siempre eran el doble respecto a los que 

podían ser efectivamente beneficiados, el grupo mayoritario era de sexo femenino, los 

beneficiados que no habían sido formalizados, ninguno de ellos se formalizo, ya que el 

realizar el tramite implicaba desplazarse y bajo las condiciones de pandemia se vio 

truncado aquello. También se resalta el aporte propio que se realizo por cada uno de los 

beneficiados adicional al subsidio entregado. 

Finalmente se realizan ciertos comentarios entorno a lo difícil que fue ejecutar 

según el calendario determinado, todo esto producto de la pandemia y sus propias 

consecuencias que venían aparejada. Del mismo modo se narran varios casos exitosos de 

los emprendimientos que fueron beneficiados. 

Comentarios:  

Consejero Italo Martinez. 

- Lamenta la demora de la ejecución del proyecto, pero considera que este tipo de 

iniciativas deben seguir ejecutándose. También menciona que se debería analizar a las 

consultoras que ejecutan los proyectos y que debería existir un mecanismo de control de 

gestión entorno a estos proyectos. 
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