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COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 26-7-2022 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PLAN SECTORIAL DE INVERSIÓN EN ECONOMÍA CREATIVA 

Expusieron: Roberto Martinic/Encargado del Plan Sectorial. Loreto Ovando/Profesional Plan Sectorial 

Invitado: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

 

A modo de introducción, Miguel Ángel Martínez, señaló que en el contexto de la Política Regional de Fomento se ha estado trabajando en el diseño de 4  

Planes Sectoriales de inversión referidos a Tecnología en Salud, Turismo, Economía y Fomento Mapuche y Economía Creativa. Este último es el que el día de  

ayer se presentó ante la Comisión.  

Se definió en primer lugar el marco conceptual donde se señaló que la economía creativa aparece en el concierto internacional como el modelo económico del 

futuro sostenible, una forma de hacer economía que no se basa en la explotación de recursos naturales y las usuales fuentes de dinamismo económico como el 

empleo y las inversiones de capital, sino que pone a la creatividad, las artes y las ciencias, la cultura y las tecnologías a disposición de la innovación social para el 

bienestar de las personas. 

Respecto del Plan Sectorial se señaló que éste tiene 4 objetivos: 

1. Fomentar el emprendimiento creativo y la polinización intersectorial. 

2. Potenciar los eventos creativos de proyección internacional y sus efectos en la sociedad local y el turismo. 

3. Equiparar infraestructura cultural en las comunas de la región. 

4. Generar eventos con artistas regionales y públicos en todas las comunas. 

Cada uno de estos objetivos están asociados a una serie de iniciativas, con la debida identificación de sus ejecutores; con una implementación proyectada entre 

los años 2023-2025. El Plan proyecta un cofinanciamiento sectorial y FNDR por un total de M$ 2.061.450 (M$ 351.000 SECTORIAL; M$ 1.710.450 FNDR) 

Finalmente, el expositor señaló que, durante los 3 años de ejecución, se esperan los siguientes resultados: 



 

 2 

- Nuevos emprendimientos creativos en la región con alcance internacional. 

- Mas promoción internacional de los eventos regionales. 

- Mayor profesionalización de sus modelos de negocios. 

- Un ecosistema creativo que incentiva el emprendimiento y la internacionalización. 

- Nuevos espacios creativos y de integración cultural en Valdivia. 

- Atracción de nuevos talentos al territorio. 

- Mayor articulación y coordinación regional a nivel público y privado. 

- Cartera de proyectos de inversión en el mejoramiento de infraestructura cultural en las comunas. 

- Nuevos proyectos de inversión privada. 

- Nuevos empleos creativos. 

La información pormenorizada del Plan se encuentra en sus respectivos correos electrónicos. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE FOMENTO LOS RÍOS” 

Expuso: Pablo Díaz/Director Ejecutivo Fomento Los Ríos.     

Invitados: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

   Silvia Soto/Gerenta CRDP 

 

El expositor señaló que “Fomento Los Ríos” es un órgano descentralizado de fomento e innovación. Cumple la función de promover el desarrollo económico y 

productivo regional y el fomento MIPYME, mejorando las 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 su acción, la promoción de inversiones, 

el emprendimiento y la innovación empresarial, cofinanciando o financiando, en su caso, la ejecución de proyectos en estas áreas. 
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Posee un Consejo Directivo, conformado por un Director Ejecutivo; 2 subcomités: fomento y MIPYME e innovación y emprendimiento. Tres Subdirecciones de: 

operación y gestión, fomento y Mipyme e innovación y emprendimiento. Con una presencia regional mayoritaria de 9 representantes dentro del comité. 

Cuenta con programas descentralizados y con un presupuesto de inversión entre los años 2015 a 2022 de M$ 5.774, distribuidos en inversión, nuevos negocios, 

redes, innovación y gestión. Entre los proyectos que se destacan están Turismo de Aventura y Naturaleza en Montaña Los Ríos. IFI Audiovisual (actualmente con 

2da convocatoria abierta). Red Fortalece Pyme Los Ríos (CORFO). Programas Territoriales Integrados como Alimentos con Valor Agregado Los Ríos y Turismo 

Sustentable en el Humedal Río Cruces, actividades de naturaleza, cultura, historia y tradiciones identitarias, entre otros. 

Finalmente, el expositor señaló que con el traspaso de competencias ha habido un proceso de aprendizaje respecto de los errores cometidos en el pasado; 

también un trabajo en coherencia con los objetivos regionales y los procesos estratégicos; así como la pertinencia en las focalizaciones a mediano y largo plazo, 

y de la necesaria coordinación con el Gobierno Regional y la CRDP para la evaluación de los avances. 

 

PRESENTACIÓN BRECHAS DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LOS LAGOS 

Expuso: José Poblete/Corporación de Desarrollo Integral comuna de Los  Lagos. 

 

El expositor inició su presentación señalando que, de acuerdo a la visión de la Corporación, se necesitan más instrumentos de apoyo a las MIPYME. En tal sentido, 

señaló que se hace necesario que, desde el aparato público, se visualice la oferta disponible. 

También enfatizó en la necesidad de asistencia técnica a los municipios en materias de fomento productivo, sobre todo, en lo que dice relación con el apoyo en 

la formulación y postulación de proyectos. Hizo hincapié además en la necesidad de mejorar la asociatividad y su relación con el ecosistema productivo, lo cual, 

a su juicio, implica ir más allá de la ejecución propiamente tal de un proyecto. 

En el ámbito de la imitación de buenas prácticas, señaló la necesidad de financiamiento para la realización de giras técnicas para conocer nuevas experiencias, 

nuevos referentes y, por cierto, la exploración de nuevos mercados. 
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Según el parecer de la Corporación, la comuna de Los Lagos debe transformarse en un “Centro de Distribución Logística” de la región. En tal sentido, la factibilidad 

de los trenes de acercamiento Valdivia-Antilhue-Los Lagos jugarían un rol relevante como polo estratégico de desarrollo, como un centro de conectividad logística 

de la región. 

Finalmente, como un facilitador de la actividad turística, apuntó a la necesidad de la inversión pública en áreas estratégicas como el mejoramiento de la 

infraestructura en el puente Malihue y del embarcadero del lago Riñihue. 

PRESENTACIÓN POLO CERVECERO LOS LAGOS 

Expusieron: Dagoberto Catalán y Nicolás Sandoval 

Se señaló que existen más de 30 marcas cerveceras en la región, tanto en Valdivia como en la cuenca del Lago Ranco, La Unión, Lanco, San José de la Mariquina, 

Panguipulli y Los Lagos.  

En la comuna de Los Lagos existen 7 cervecerías cuyo objetivo es producir cerveza artesanal de excelente calidad con un carácter propio y con un crecimiento 

sustentable. Se enfatizó también en la necesidad de la asociatividad y, en tal sentido, se señaló la conformación de la primera asociación de cerveceros de Los 

Lagos en el mes de noviembre del 2021 que, entre otros desafíos, tiene como meta fijar fuentes de financiamiento para los cerveceros pero también en la 

generación de una matriz de eficiencia energética para darle valor agregado. Actualmente se han fijado el desafío de generar una “Ruta de la Cerveza”, iniciativa 

que, según señalaron, está próxima a dar a luz. Entre las brechas a subsanar por parte de la asociación, se señalaron los procesos de automatización y control 

los que, a su juicio, son posibilitantes para la consolidación de la calidad de la cerveza a que aspiran producir.  

Finalmente, informaron que entre el 13 y 14 de agosto se llevará a cabo en Valdivia el evento “Copa Cervezas de América” que contará con la participación de 

un número importante de cerveceros. Siendo coincidentes las fechas de este evento con la celebración del aniversario de la región, se acordó incorporar la 

actividad a la fiesta aniversario. 

 


