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En Breve 

La Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
(VI), localizada en la zona central del país, des-
taca entre las primeras regiones chilenas que 
conecta su Estrategia Regional de Innovación 
2019-2027 (ERI), con el uso primario de las 
nuevas competencias legales en materia de 
fomento e industria, promoción y atracción de 
la inversión extranjera directa (IED), otorgadas 
en el marco de la reciente regionalización, 
como instrumentos de promoción económi-
ca regional, y pone su foco en la expansión 

Ley N°20.848, del año 2015, que establece un nuevo marco para la Inversión Extranjera Directa (IED), creando 
la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, InvestChile, cuya finalidad es la promoción y la atracción 
de inversión extranjera al país; también entrega facultades a los gobiernos regionales (GORE), a través del 
artículo No 21, para que, con sus propios recursos, organicen oficinas regionales de promoción y atracción 
de inversión extranjera. Ley 21.073, del año 2018, que regula la elección directa de gobernadores regionales. 

Ley N° 21.074, del año 2018, referida al fortalecimiento de la regionalización en Chile, define nuevas compe-
tencias para los gobiernos regionales en cuanto a establecer prioridades estratégicas para el fomento de las 
actividades productivas, el mejoramiento de la innovación para la competitividad y, para generar las condi-
ciones institucionales favorables al desarrollo empresarial y a la inversión productiva. El GORE crea nuevas 
estructuras de organización que contemplan a la División de Fomento e Industria, encargada de proponer, 
promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, proponiendo y promoviendo instrumentos 
(incentivos) de fomento productivo e inversión. 

Ley 21.080, del año 2018, sobre Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2018, artículo 36, 
que dispone competencias a la Dirección General de Promoción de Exportaciones y a la Dirección Regio-
nal, para colaborar con el Gobierno Regional en la promoción y difusión en el exterior del turismo y en la 
atracción de la inversión extranjera directa hacia el país. 

de oportunidades de inversión para atraer el 
interés de inversión privada, la instalación y el 
encadenamiento de/con empresas emergen-
tes, con desempeño innovador en sectores de 
especialización asociados a los agro-alimentos, 
las energías limpias, los servicios globales y 
creativos, entre otros. 

Lo anterior es coherente con la aproba-
ción de un marco normativo actualizado, que 
lo favorece:
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La presente publicación recoge los principa-
les resultados del estudio de la oferta de valor 
para la promoción y atracción de la inversión 
extranjera directa (IED) en los sectores mencio-
nados y priorizados por la Estrategia Regional de 
Innovación en la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, y ha sido financiada con 
el patrocinio del Gobierno Regional y la Uni-
versidad de O’Higgins, mediante recursos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC), a través del Proyecto FIC “Academia IED 
para promover y escalar la Innovación”, Código 
IDI 40027307-0.

El estudio tuvo como objetivo original, 
elaborar una oferta de valor de oportunidades 
de inversión IED para la Región de O’Higgins, 
enmarcada en las prioridades de la ERI 2019-
2027 y conectada con la Estrategia Nacional de 
Promoción y Fomento de la IED, susceptible 
a ser promovida para atraer hacia la región, la 
participación de empresas de inversión extran-
jera directa, en coordinación con el Gobierno 
Regional de O’Higgins. 

Durante su elaboración, entre septiembre 
de 2021 y junio de 2022, destacan distintos su-
cesos políticos e institucionales en el país -más 
allá del establecimiento de los gobernadores 
regionales y del nuevo gobierno- que tuvieron 
un directo impacto en el alcance, extensión y 
resultados del Estudio, identificándose la ne-
cesidad de invertir en el desarrollo regional de 
condiciones habilitantes, que cierren brechas 
para la inversión privada y público privada, y 
oportunidades de negocios para IED, posibles 
de gestionar territorial y funcionalmente, con 

un enfoque y alcance multinivel (regional, co-
munal y nacional; público-privado), necesarias 
para robustecer un desempeño económico 
eficiente del diseño institucional descentra-
lizado, profundizando el interés económico, 
ambiental y comunitario para lograr maximizar 
el impacto de la IED en el territorio, conectando 
las nuevas oportunidades a una formulación 
e implementación responsable de propuestas 
de políticas públicas regionales. 

En la publicación:

Primero, identificamos el perfil com-
petitivo regional que lo diferencia de otras 
regiones vecinas, así como una cartera de 
oportunidades para IED, basadas en el análisis 
documental y comprensivo, en el que fueron 
entrevistadas 55 organizaciones y más de 150 
personas, pertenecientes al ecosistema de 
apoyo a la innovación y a la inversión (privada 
y público-privada). Luego, caracterizamos 
estas oportunidades en términos sectoriales, 
captándose un mayor interés en tecnologías 
para el agro, en bienes futuros con origen en el 
agro, y en el potencial del sector de servicios 
y exportación de servicios globales.

Segundo, identificamos aquellas oportu-
nidades de inversión privada, impulsadas por 
empresas emergentes en la región, patrocinadas 
por la inversión privada y por fondos públicos 
regionales o sectoriales (FIC, CORFO), que fa-
ciliten la comprensión de: a) cómo la inversión 
extranjera directa innovadora puede generar 
ventajas competitivas y de localización a in-
versores y a empresas locales en la Región; b) 

Decreto No 649, publicado en el año 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el 
reglamento que establece normas relativas a la integración, funcionamiento y otras materias de la nueva 
institucionalidad nombrada Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, instancia 
consultiva de representación público privada, e integrada por consejeros regionales electos, que presiden la 
Comisión de Fomento e Innovación en el Consejo Regional (CORE) del Gobierno Regional, el que tiene entre 
sus funciones: i) elaborar y proponer al gobierno regional una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con componentes regionales o macro zonales; ii) asesorar al GORE en la identificación y formu-
lación de políticas y acciones de fortalecimiento en la materia, en coherencia con las políticas nacionales 
y, iii) elaborar y proponer medidas y orientaciones fundadas de mediano y largo plazo en la materia, otras.
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cómo la implementación estratégica regional 
de incentivos descentralizados, enfocados a la 
innovación regional, ha cosechado frutos en 
la conversión de emprendedores a empresas 
emergentes en sectores tecnológicos de fi nanzas 
y en la electro movilidad, integrándose éstos 
con otros productores en nuevas cadenas de 
valor competitivo internacionales, según los 
testimonios recogidos en el estudio. 

Tercero, asociado al clima regional de in-
versiones, identifi camos la percepción de los 

inversionistas al momento de evaluar a la Región 
como un posible destino para hacer negocios 
por la facilidad para la obtención de talento, de 
permisos para crear empresas y para acceder a 
subsidios y servicios de interés público para la 
atracción e internacionalización de empresas. 
Pudimos informarnos, que los inversionistas 
identifi can cuáles son los servicios regionales más 
valorados, las organizaciones con competencias 
y la oferta regional de incentivos relevantes 
para atraer la IED innovadora, en coherencia 
con los ámbitos de interés detectados. 

Regíon de O’Higgins



Perfi l Competitivo 
Regional y de 
Oportunidades 
de Inversión 

1
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Stock regionalizado de Inversión Extranjera Directa en Chile  (Millones de dólares)
REGIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tarapacá y Arica 
/ Parinacota 8.236 8.625 8.382 7.806 5.480 5.866 10.642 11.866 11.251

Antofagasta 34.227 36.579 37.398 49.620 49.194 49.120 44.278 41.470 43.264

Atacama 11.183 11.842 13.272 14.438 16.239 15.872 17.245 17.373 17.545

Coquimbo 5.190 5.391 5.053 4.521 4.260 4.297 4.928 5.180 5.373

Valparaíso 5.015 5.962 6.703 6.998 7.252 7.652 7.199 7.639 5.025

Santiago 81.270 80.902 96.202 95.681 102.790 108.876 102.435 103.668 104.121

O’Higgins 2.102 2.497 2.616 2.710 2.644 3.261 3.148 3.373 3.314

Maule 942 1.402 1.401 1.594 1.688 2.223 2.071 3.071 2.783

Bío – Bío 3.905 4.608 4.415 4.493 4.868 6.099 5.535 6.882 6.763

Araucanía 2.055 1.435 1.809 1.752 1.832 1.900 1.897 1.576 1.493

Los Lagos / Ríos 1.758 2.130 2.183 2.876 3.220 3.520 3.587 3.622 3.766

De Aysén 218 263 253 231 235 242 118 0 0

Magallanes 806 840 833 844 829 864 840 695 710

No asignado 56.709 60.622 52.581 45.892 54.409 68.226 69.660 65.682 71.111

TOTAL 213.617 223.097 233.101 239.455 254.938 278.017 273.583 272.097 276.519

Fuente: Banco Central, 2022

La Región de O’Higgins, localizada en la zona 
central de Chile, cuenta con una población 
actual de 914.555 habitantes, tres provincias y 
treinta y tres comunas, siendo su capital regional, 
la ciudad de Rancagua. Se encuentra entre las 
regiones que superarán el millón de habitantes 
en los próximos años, junto con las regiones 
Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío, 
Maule y La Araucanía, según estimaciones y 
proyecciones a nivel regional de la población 
de Chile 2002-2035 del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

La Región de O’Higgins es una de las 16 
regiones político administrativas de Chile, re-
levante por su especialización agroalimentaria 

y minera dentro del país y Latinoamérica 
(LatAm), y una de las pocas que conserva 
mayor trayectoria estratégica y conocimiento 
institucional en el diseño e implementación 
de políticas públicas regionales de innovación 
para la competitividad, y que por primera vez 
desde el año 2020 incluye la participación de 
la inversión extranjera directa (IED) en sectores 
priorizados por la actual Estrategia Regional de 
Innovación, 2019-2027, en materia de energías 
limpias, turismo, servicios creativos, agro-ali-
mentos. Sin embargo, la Región destaca por ser 
de interés sectorial, acotado para los inversores, 
según refl ejan los datos en el periodo 2012-
2022, según cifras del Banco Central de Chile, 
asociadas al de stock IED.

1.1 Lo que somos
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En el marco del estudio regional de IED 
innovadora, O’Higgins es uno de los territorios 
con resultados promedio en el desempeño de 
captación de la IED, en función de la recepción 
de proyectos, de fl ujos de inversión, de em-
pleos creados y de compañías internacionales 
localizadas, concentrándose el interés en el 
sector minero y agroalimentario, siendo este 
último sector, uno de los más relevantes para 
el estudio mismo.  En los últimos años, más 
del 40% de las exportaciones de frutas frescas 
de Chile provienen de la región. Además, le 
favorece la calidad de la infraestructura vial 
(mejorado sustancialmente en las últimas dé-
cadas), su cercanía limítrofe con la capital de 
Chile y su cercanía al puerto de San Antonio 
(140 kilómetros de distancia) y al principal 
centro logístico internacional aéreo (87 kiló-
metros). Se encuentra próxima (a pocas horas) 
a los centros de producción, de exportación 
y comercialización más importantes del país.

La Región de O’Higgins, en términos pro-
ductivos y de exportación, es la que cuenta 

con los cultivos agrícolas (sobre todo frutas) 
más productivos y variados de Chile, gracias 
en gran medida, a la fertilidad de sus tierras. 
Posee, además, una signifi cativa presencia de 
la agroindustria, en particular de la industria 
vitivinícola que es referente a nivel internacio-
nal. Además, parte relevante de la producción 
de insumos agrícolas y de bienes elaborados 
están destinados a la exportación con destino 
a Europa, América del Norte, América Latina 
o extremo oriente (sobre todo China). Esta 
capacidad de exportación de la Región viene 
también impulsada por el hecho de que los 
mercados (regional y nacional) tienen difi cultades 
para absorber los volúmenes de producción 
agrícola y agroindustrial local. 

En comparación con otras regiones ho-
mólogas, la Región de O’Higgins cuenta con 
ciertas ventajas comparativas y competitivas 
muy ligadas al sector agroalimentario, donde 
destacan las siguientes:

Ventajas Comparativas
› Alta calidad / fertilidad de los suelos, no obstante ello, la Región vecina del Maule aparece 

como un competidor cercano con ventajas similares y con mayor densidad de formación 
especializada, siendo también un destino de inversiones agroalimentarias, no frutales. 

› Clima apropiado (si bien existe una cierta preocupación en cuanto a los efectos sobre la 
fertilidad de los suelos y la variedad de los cultivos, que pueda tener con el cambio climático). 

› Alta capacidad para introducir productos en el hemisferio norte (en contra temporada). En 
este sentido, la aplicación de una estrategia de diferenciación comercial le ha permitido 
a los productores y exportadores de la Región penetrar en mercados internacionales de 
países con gran demanda frutícola, al inicio de cada contra temporada.

› Capacidad para disponer de mano de obra califi cada (aunque actualmente los productores 
señalan que es insufi ciente).



SERIE ESTUDIO REGIONAL. IED E INNOVACIÓN  Región de O’Higgins

11

Ventajas competitivas

› Existencia de subsidios públicos y políticas regionales de apoyo al desarrollo de la agroin-
dustria.

› Alto grado de especialización en algunos productos agroindustriales (industria vinícola con 
alta capacidad de exportación). Arriba se han expuesto algunos datos recientes sobre su 
volumen de exportación.

› Existencia de centros especializados: Universidad de O’Higgins, Instituto Nacional de Ca-
pacitación Profesional, INACAP, Universidad de Santo Tomás, Universidad de Aconcagua, 
Instituto Profesional AIEP, Instituto Tecnológico de Colchagua, Universidad de Talca y el 
Centro de Investigación CIMA. 

Entre fi nes de 2021 y comienzos de 2022 se 
ha percibido en algunas empresas y empren-
dedores cierta preocupación por la estabilidad 
política, especialmente en relación al nivel de 

apoyo que el nuevo gobierno nacional le dará 
a la actividad agrícola y a los propietarios de 
la tierra, así como los probables cambios que 
traerá la reforma tributaria. 

11

política, especialmente en relación al nivel de traerá la reforma tributaria. 
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necesaria para alcanzar las mejores y mayores 
producciones posibles desde un punto de 
vista de calidad y de cantidad (eficiencia y 
reducción de costes). Entre las tecnologías 
emergentes asociadas a la agricultura de 
precisión, se encuentran: sistemas de ges-
tión automatizados; geoposicionamiento; 
comunicaciones integradas y, la automa-
tización agrícola y robótica que permitirá 
automatizar trabajos y realizarlos en los 
momentos más óptimos, asegurando una 
producción de alimentos más eficiente y 
productiva.

La agricultura ecológica u orgánica, en 
tanto, es un tipo de sistema productivo cuyo 
objetivo es mantener la salud de las personas 
y el medio ambiente cuidando los recursos 
naturales (suelo, agua, flora y fauna) a lo largo 
de toda la cadena productiva y durante el pro-
ceso de elaboración, envasado y distribución 
de los productos.  Según el IFOAM Organics 
International, la agricultura orgánica se basa 
en los siguientes principios:

	› Salud: la agricultura orgánica debe soste-
ner y promover la salud de suelo, planta, 
animal, persona y planeta como una sola 
cuestión indivisible.

	› Ecología: este tipo de agricultura debe es-
tar basada en sistemas y ciclos ecológicos 
vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar 
a sostenerlos. 

	› Equidad: una agricultura orgánica basada 
en relaciones que aseguren equidad con 

1.2 Tendencias 
internacionales de la 
inversión en sectores 
priorizados  

1.2.1 Agricultura y Agroindustria 

La evolución de la agricultura y la agroin-
dustria en la Región de O’Higgins va en línea 
con las tendencias internacionales que estas 
actividades económicas están experimentando, 
según diferentes fuentes oficiales e información 
recabada por los investigadores y promotores 
de inversión de agencias especializadas, en el 
que se destacan la informatización y tecnolo-
gización del agro (conocida como agricultura 
4.0 o “smart farming”),  la agricultura ecológica, 
la bio-economía y bioenergía, la trazabilidad 
y logística, la gestión de los recursos hídricos, 
la industria 4.0, la agrotech y sustentabilidad 
y la economía circular.

La informatización y tecnologización del 
agro (o agricultura 4.0 o “smart farming”) con-
templa la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs) dentro 
de los equipos, maquinaria y sensores para su 
uso en los sistemas de producción agraria. El 
smart farming está relacionado con dos campos 
tecnológicos interconectados: 

	› Big Data y Sistemas de Gestión de la In-
formación: las explotaciones agrarias son 
generadoras de una gran cantidad de datos 
que pueden ser recogidos, tratados e in-
terpretados, para generar el conocimiento 
que permita una toma de decisiones más 
precisa y una mayor planificación en las 
distintas labores a realizar (riego, fertiliza-
ción, cosecha, otros). 

	› Agricultura de precisión que ponga a dis-
posición de los agricultores la información 
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respecto al ambiente común y a las opor-
tunidades de vida.

	› Precaución: un tipo de agricultura gestionada 
de una manera responsable y con precau-
ción para proteger la salud y el bienestar 
de las generaciones presentes y futuras y 
el ambiente.

Algunos estudios confirman que la ren-
tabilidad de la agricultura ecológica puede 
ser un 35% más elevada que la agricultura 
convencional 1. 

En relación a la bio-economía y bioenergía 
se pretende abordar retos globales, asociados 
con la seguridad alimentaria intergeneracional, 
actual y futura de una manera sostenible, tenien-
do en cuenta la escasez de recursos naturales 
disponibles, así como la lucha contra el cambio 
climático a través, de la no dependencia de los 
recursos fósiles, fomentando la utilización de 
recursos renovables. La bio-economía de la 
Unión Europea constituye una parte impor-
tante de la economía total, generando el 4,7% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y empleando 
en 2019, el 8,3 % de la mano de obra en los 27 
países que la constituyen 2. 

Dicha tendencia es visible en LatAm y 
exigible por parte de los mercados interna-
cionales más competitivos. Podemos asociarla 
a la trazabilidad, donde Europa, a través del 
reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 
20023, establece los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, 

1 Crowder, D. & Reganold, J. P., “Financial competitiveness 
of organic agriculture on a global scale”, Proceedings of 
the National Academy of Sciences 112(24). https://www.
researchgate.net/publication/277600138_Financial_
competitiveness_of_organic_agriculture_on_a_global_
scale 

2 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/
topic/economy_en

3 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos re-
lativos a la seguridad alimentaria. https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80201

definiéndola como “la posibilidad de encontrar 
y seguir el rastro, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y distribución, 
de un alimento, un pienso, un animal destinado 
a la producción de alimentos o una sustancia 
destinada a ser incorporada en alimentos o 
piensos o con probabilidad de serlo”. La mayor 
parte de las empresas multinacionales (EM) y 
de exportación han ido incorporando mayo-
res medidas y exigencias, que aseguren una 
producción controlada, orgánica,  con mayor 
calidad e inocuidad de sus productos frente 
a los mercados internacionales, en los que la 
incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación permiten apoyar 
todo este proceso a través de la recolección 
de gran cantidad de información que permita 
demostrar el proceso y la calidad de los pro-
ductos agroalimentarios.

La gestión de los recursos hídricos en el 
marco del cambio climático, que representa una 
gran amenaza para el sector agroalimentario, 
sumado a la contaminación provocada por la 
utilización de fertilizantes, produce una escasa 
disponibilidad de estos recursos para la pro-
ducción agroalimentaria. Por lo tanto, se hace 
necesario fortalecer la capacidad de adoptar 
y difundir las tecnologías de gestión del agua 
para uso agrícola, tanto a través de la mejora 
de una red de transporte que permita ofrecer 
este recurso a los agricultores y ganaderos, 
como la mejora de la eficiencia en el campo. 

Las nuevas tecnologías de la agroalimen-
tación cambian la forma en que el mundo 
actual y futuro se alimentará, con la revolución 
Agrotech. Este es un concepto novedoso que 
va en línea con otras tendencias, especialmente 
con las siguientes: 

	› agricultura 4.0; ag biotechnology: nuevos 
insumos para cultivos, incluida la genética, 
micro-bioma y salud animal; 

	› agrobusiness marketplaces: plataformas 
on line de comercio de productos básicos, 
arrendamiento de equipos, etc.; 

	› bioenergía & biomateriales; software y 
tecnología sensorial 4.0; 



SERIE ESTUDIO REGIONAL. IED E INNOVACIÓN  Región de O’Higgins

14

	› robótica en granja, mecanización y equi-
pamientos; 

	› tecnologías intermedias: seguridad alimen-
taria y tecnología de trazabilidad, logística 
y transporte, tecnología de procesamiento; 

	› nuevos sistemas agrícolas: granjas de interior, 
producción de insectos y algas; 

	› alimentos innovadores: carne cultivada, 
ingredientes novedosos de origen vegetal, 
proteínas; robots en almacenes, impresoras 
3D; 

	› restaurant marketplaces: plataformas tecno-
lógicas on line para la entrega de alimentos; 
e-grocery, para la entrega de productos 
agrícolas procesados y no procesados al 
consumidor; 

	› tecnología para el hogar y la cocina: elec-
trodomésticos de cocina inteligentes, 
tecnologías de nutrición, alimentos, dis-
positivos de prueba; 

	› online restaurants & meal kits: startups que 
ofrecen comidas y envían ingredientes en 
porciones para cocinar en casa; 

	› cloud retail infrastructure: tecnología habi-
litadora bajo demanda, robots y servicios 
de entrega de última milla.

Entre 2019 y 2021, durante el periodo de 
pandemia, las startups europeas y de LatAm 
lograron ingresos que superaron más de 3.000 
millones de dólares estadounidenses, lo que 
connota la relevancia y proyección de futuro 
que este segmento adquiere. 

Otra de las tendencias relevantes dice 
relación con la sustentabilidad y la economía 
circular 4. Al respecto, las cadenas de valor de 
la agricultura y la agroindustria han de estar 
vinculadas con el consumo responsable, la 
reutilización y puesta en valor de los desechos 
agrícolas, como nuevos recursos para la pro-
ducción agrícola y la generación de alimentos 
(upcycling redefined).

4 Véase, por ejemplo, Innova Market Insights, Food Trends 
for over 25 years. https://www.prnewswire.com/il/
news-releases/innova-identifies-top-10-food-and-beve-
rage-trends-to-accelerate-innovation-in-2021-301155638.
html

1.2.2 Servicios Globales  
(digitales y creativos) 

El crecimiento en la exportación de ser-
vicios globales en Chile es exponencial tras la 
digitalización de la economía y sociedad, lo que 
requiere de condiciones habilitantes sofistica-
das en infraestructura y talento, abriendo una 
oportunidad para la atracción de la inversión 
privada y pública (vía fomento o concesiones de 
explotación). Al respecto, se constata una clara 
tendencia hacia la inversión en infraestructura 
básica de acceso a la electricidad y las TIC y, 
ligado a ello, la necesidad de impulsar la tran-
sición hacia un modelo energético sostenible 
y seguro, hacia la digitalización económica y 
social, a fin de disminuir la brecha digital en 
empresas y hogares y, especialmente hacia 
la transformación digital de competencias y 
habilidades del capital humano para su empleo 
en una industria emergente y en crecimiento 
global.

En la actualidad, los niveles de digitalización 
son muy asimétricos, es decir, varían de modo 
muy sustancial de unos a otros países o regiones. 
Tienden a ser los países económicamente más 
avanzados, y a veces los emergentes, los que 
cuentan con una mayor presencia de la economía 
digital. Ahora bien, no podemos desatender 
un fenómeno de capital importancia que se 
está produciendo en los años más recientes 
y que marcará la tendencia de las empresas 
digitales de cara al futuro, que incluso abarca 
al sector público, tras la aprobación de la Ley 
Nº 21.180 sobre Transformación Digital, con 
impacto directo en la Región chilena. 

Las empresas tecnológicas, emergentes y 
las EM, de mayor tamaño, están deslocalizando 
sus operaciones y expandiéndose hacia países 
emergentes como Chile, Colombia, Uruguay, 
Argentina, Brasil, México, Corea del Sur, y en 
especial, están dotando de talento digital joven 
y con capacidad de comunicarse en inglés.  
Hay que agregar, además, que los costes de 
recursos humanos tienden a ser más bajos en 
los países emergentes. 
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Una de las ciudades que ha impulsado el desarrollo de los servicios digitales es Medellín, en Colombia. 

El fin de la guerra civil abrió paso a un periodo de prosperidad económica y nuevas oportunidades. Así pues, 
en la actualidad, el municipio de la ciudad, en colaboración con agentes locales clave, se encuentra en proceso 
de implementación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, una de cuyas líneas estratégicas es 
Valle del Software. La línea Valle del Software  cuenta con cuatro componentes: ciencia, tecnología, inno-
vación y emprendimiento; información, datos y generación de valor público; productividad, competitividad 
e internacionalización; talento humano y empleo. Los programas de Valle del Software aglutinan diferentes 
centros e iniciativas, tales como : la creación de Centros de Valle del Software como lugares de encuentro, 
trabajo en común, capacitación y emprendimiento en materia de nuevas tecnologías. Se van a distribuir en 
distintos puntos de la ciudad; un programa de economía creativa, que entrega apoyo especializado a ese 
segmento de la economía, sobre todo a aquellos que promueven el desarrollo de soluciones tecnológicas; 
un programa de emprendimiento 4.0, que persigue la creación de emprendimientos fuera y dentro de las 
organizaciones formales “cuyo valor agregado sea su tecnología o modelo de negocio con alto potencial de 
escalamiento e impacto positivo en las comunidades”, y cuyo telón de fondo, consiste en atraer empresas 
digitales extranjeras que contraten a ciudadanos locales, en especial, jóvenes.

Un nuevo modelo de negocio digital está 
imperando: las empresas de servicios globales 
están constituidas por unidades funcionales de 
tamaño reducido, conformadas por trabajado-
res talentosos, que se reparten por diferentes 
regiones y países y trabajan a través de redes 
virtuales. 

La atracción de empresas digitales en 
los países en desarrollo requiere de espacios 
colaborativos entre los servicios públicos, las 
empresas privadas y la academia. De hecho 
existen ya, en América Latina, algunas ciudades 
o áreas metropolitanas que están destacando 
por liderar actuaciones encaminadas precisa-
mente a poner en valor el talento joven digital 
y su inserción en empresas multinacionales 
especializadas en nuevas tecnologías. Además 
de lo mencionado, InvestChile, ha indicado 
elementos reseñables como tendencias5 , 
tales como:

	› Un aumento en LatAm de la capacidad de 
alojamiento y procesamiento de datos, 
con el fin de favorecer que las principales 
empresas multinacionales de carácter 
tecnológico se instalen en este continente. 
Chile, asimismo, “se ha posicionado como 

5 InvestChile, Reporte Servicios Globales e Industria Tec-
nológica en Chile, Proyección y Oportunidades. Agosto 
2021.

el hub digital de América Latina”. Más en 
concreto “el sector cloud en el país, tiene 
una tasa de crecimiento del 23% anual, 
superior al 18% que exhibe la región”. Al 
respecto, a partir de 2016, grandes multina-
cionales digitales como Google, Microsoft, 
AWS, Oracle, Ascenty y Huawei han ido 
incorporando infraestructuras tecnológicas 
en Chile. Sirva de ejemplo que en 2016, 
los proyectos de servicios digitales de la 
cartera de negocios de InvestChile eran 13 
y en 2021 alcanzaron los 170.

	› Aproximadamente 60 empresas multina-
cionales han implementado en Chile sus 
centros regionales, atraídos por la conecti-
vidad digital y la mejora de infraestructuras. 
Tales centros han sido ejes para proveer 
servicios empresariales, tecnológicos e 
intensivos en conocimiento. Dichos centros 
en su mayoría se concentran en la Región 
Metropolitana de Santiago, muy cercana 
a la Región de O’Higgins, lo que abre una 
oportunidad de expansión, con condi-
ciones habilitantes creadas y promovidas 
comercialmente. Además, Chile cuenta con 
casos de éxito en materia de promoción del 
sector de nuevas tecnologías, basado en la 
colaboración público privada, además de la 
existencia de talento digital, de programas 
de aceleramientos exitosos y de mecanis-
mos de atracción del talento, tales como 
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la Visa Tech, que debe ser perfeccionada 
y difundida en otras regiones y países 
emergentes, con mejor funcionamiento 
que en Chile. En 2017, Chile se encontraba 
bien posicionado en el índice de locali-
zación de Servicios Globales, ocupando 
el noveno puesto del ranking global, y el 
segundo puesto de países latinoamerica-
nos después de Brasil (que ocupaba el 5º 
puesto global). Los primeros puestos están 
dominados por países asiáticos. 

	› En 2021, el índice se actualizó incluyendo un 
cuarto indicador “resonancia digital” ade-
más de los ya existentes en 2017 (atractivo 
financiero, disponibilidad y competencias 
profesionales y, un entorno de negocios). 
Habría que analizar en detalle si la irrupción 
de esta cuarta variable es la que ha pro-
vocado una caída en el ranking global de 
Chile al 24º puesto, y adelantado por otros 
países latinoamericanos como México (11) 
y Colombia (13). Brasil mantiene la quinta 
posición, siendo el referente en América 
Latina con una capacidad de atracción de 
inversión de empresas tecnológicas que 
supera la captada por Chile, Colombia, 
Argentina y México en su conjunto. 

La proyección de crecimiento del mercado 
de las nuevas tecnologías en los próximos años, 
debido al fin de la pandemia y al proceso de 
digitalización de las empresas y, tomando como 
referencia los datos de la consultora IDC, señala 
que el 40% de la economía latinoamericana 
estará digitalizado para 2022. 

En otro orden de cosas, también hay que 
tener en cuenta que las perspectivas apuntadas 
en el informe de competitividad de 2020 del Foro 
Económico Mundial indican que: “La frontera 
tecnológica se moverá más rápido que antes 
(…) se espera que el gasto del sector privado 
en tecnología repunte con fuerza en 2021 y 
que se dupliquen las inversiones dedicadas a 
la transformación digital en los próximos tres 
años” 6. Lo anterior, ofrece una oportunidad 

6 Informe de Competitividad Global Edición Especial 
2020: Cómo se están desempeñando los países en el ca-
mino hacia la recuperación. Diciembre 2020. Página 18.

para atraer inversiones a regiones de los países 
emergentes. 

De igual manera se ha podido observar 
que las economías mejor preparadas y más 
avanzadas en la transformación digital, están 
llevando a cabo políticas de mayor impacto 
orientadas a la recuperación. Es necesario in-
cidir en ciertos desafíos que persisten, como 
profundizar en las capacidades digitales de 
los trabajadores y de la población en general, 
así como en la actualización del marco legal 
necesario para transitar hacia una economía 
digital segura y ágil. Estas consideraciones, 
cabe insistir, también son desafíos presentes 
en la Región de O’Higgins. 

El área de inteligencia estratégica del Foro 
Económico Mundial que analiza la economía 
digital, refleja que: “a medida que la economía 
global se digitaliza rápidamente, se estima que el 
70% del nuevo valor creado durante la próxima 
década se basará en modelos de negocio de 
plataformas habilitadas digitalmente” 7. Si bien, 
la misma entidad alerta del riesgo de exacerbar 
la exclusión y la brecha digital entre países y 
dentro de los propios países. 

Es por ello que el Foro Económico Mundial 
recomienda8  avanzar en modelos colaborativos 
que refuercen el despliegue de las infraestruc-
turas básicas digitales necesarias para asegurar 
el acceso y la conectividad de la población y 
las empresas.

7 Strategic intelligence WEF. Link Consulta 16/02/2022
8 Strategic intelligence WEF. Link Consulta 16/02/2022. 

Public-private cooperation can accelerate digital con-
nectivity for everyone
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Áreas Prioridades de colaboración
Infraestructuras digitales 
para todos

Fortalecer la colaboración público privada para promover nuevas políticas y 
modelos de inversión en infraestructura digital y acelerar la conectividad global.
Identificar y apoyar la implementación de modelos replicables de negocios, 
colaboración e inversión para el despliegue inclusivo y sostenible de redes 5G. 
Aprovechar la innovación tecnológica para ampliar las capacidades informáticas y 
de conexión.

Negocio de datos
Identificar y promover la innovación tecnológica y política en el intercambio y uso 
de datos confiables.
Movilizar la administración empresarial y el liderazgo en datos.
Coordinar la cooperación global sobre flujos de datos transfronterizos.

Tecnología para 
COVID-19

Consultar con expertos en salud global y alinear soluciones y esfuerzos con las 
necesidades de las comunidades globales.
Identificar, evaluar y agregar soluciones que brinden valor, con gran potencial de 
escala.
Coordinar asociaciones y contextualizar soluciones para influir en el despliegue, la 
aceptación y el impacto efectivo en países y gobiernos necesitados.

Propósito de partes 
interesadas

Definir, alinear y aplicar principios de custodia digital.
Identificar, experimentar y ampliar nuevas tecnologías, asociaciones y modelos 
que sirvan a los intereses de todas las partes interesadas.
Movilizar el liderazgo empresarial para defender las agendas y permitir la acción y 
la inversión en liderazgo digital responsable.

Transformación digital 
de organizaciones

Acelerar la transformación empresarial exitosa para responder a la disrupción 
tecnológica y social.
Identificar aprendizajes colectivos y fortalecer la colaboración entre industrias.
Co-crear nuevos conocimientos, modelos, marcos de decisión y herramientas.

Prioridades de colaboración para impulsar la economía digital por áreas

Fuente. Elaboración propia, basada en fuentes del año 2022 del Word Economic Forum Digital Economy. Strategic 
intelligence  

A todo ello hay que agregar que los servicios 
digitales son cada vez más numerosos, están 
más diversificados, atienden a más actividades 
y sectores económicos, lo que requiere poder 
captar y retener talento digital.

La principal ventaja comparativa de la 
Región de O’Higgins con relación al resto de 
las regiones chilenas en el sector de servicios 
globales, es que cuenta con una organización 
descentralizada, con presupuesto regional a cargo 
de fomentar el desarrollo del sector industrias 
creativas y cuenta además, con el patrocinio 
del Gobierno Regional para emprender un 
proceso de robustecimiento institucional en 
materia de formalización, profesionalización y 
exportación de talento en servicios globales.  
Sus incentivos regionales para la innovación 

y el emprendimiento innovador en el sector, 
se localizan muy cerca del principal centro 
de talento y de empresas IED del país para la 
producción y exportación de servicios globales. 
Sin embargo, referido a la Región de O’Higgins 
hay que anotar que la falta de conectividad 
digital es un problema que puede obstaculizar 
el desarrollo de nuevos negocios o la atracción 
de inversiones vinculadas al ámbito tecnológico. 
Aunque, desde los servicios públicos, se están 
impulsando iniciativas de gran importancia 
destinadas a extender el acceso a Internet, 
cada vez a más comunas de la región. 

En este sentido, es importante tener en 
cuenta el convenio suscrito recientemente 
entre el Ministerio de Transporte y Teleco-
municaciones y el Gobierno Regional, por un 
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valor referencial (2021) de 15.000 millones de 
pesos (en el marco de los Proyectos de Última 
Milla), con el propósito de reducir la brecha 
digital a través de la instalación de nuevas in-
fraestructuras. Las comunas de la Región que 
van a ser benefi ciadas por este convenio son 
las siguientes: Coltauco, Graneros, Las Cabras, 
Machalí, Malloa, Mostazal, Peumo, Pichidegua, 
Requínoa, Palmilla, Placilla, San Vicente de Tagua 
Tagua, La Estrella, Litueche, Marchigüe, Navidad, 
Paredones, Pichilemu, Chépica, Peralillo, Lolol, 
Pumanque y Santa Cruz 9.

1.2.3 Energías Verdes

La Estrategia Regional de Desarrollo 2011 - 
2020 de la Región de O’Higgins, tenía entre sus 
objetivos generales la dimensión energética y 
en concreto: “Diversifi car la matriz energética, 
asegurando el desarrollo y la sustentabilidad 
de la región, incentivando el uso de energías 
renovables para reducir la dependencia de 
combustibles fósiles, es decir, permitir un nivel 
mínimo de autonomía energética fomentando la 
innovación, el emprendimiento y la inversión”10 .

La Estrategia Regional de Innovación 2019 
- 2027 de la Región, contempla como uno 

9 https://www.subtel.gob.cl/mtt-y-gobierno-regional-
de-ohiggins-anuncian-inversion-de-mas-de-15-000-mi-
llones-para-la-reducción-de-la-brecha-digital/

10 https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/
uploads/sites/79/2016/11/Estrategia-Regional-de-Desa-
rrollo-2011-2020.pdf

de sus ejes estratégicos “el cambio climático 
y sustentabilidad ambiental” (Eje 1). En este 
sentido la estrategia reconoce como área de 
innovación y desarrollo tecnológico las ener-
gías renovables y limpias, considerándose una 
actividad con una baja utilización y penetración 
en la región, siendo no obstante, un campo de 
oportunidad y de contribución a los objetivos 
marcados en este eje. Además, entre las KET 
(energías hídricas) se señala la oportunidad 
de la energía fotónica orientada a las energías 
renovables no convencionales como la solar, 
entre otras11 .

En febrero de 2021 se publicó la Ley Nº21.305 
sobre efi ciencia energética, que supuso un 
impulso claro para promover la reducción de 
las emisiones de gas invernadero (estimadas en 
un 35%) y la neutralidad de carbono para 2050 
como objetivo principal. Al amparo de esta ley 
y para impulsar sus medidas y poder alcanzar 
los objetivos ambiciosos que se marcan, se 
está elaborando el Plan Nacional de Efi ciencia 
Energética 2022 - 2026.

La exploración, la producción y la puesta 
en valor de las energías verdes es una alter-
nativa necesaria para reducir la vulnerabilidad 
energética de la Región de O’Higgins. Según 
el mapa de vulnerabilidad energética, existen 
147 viviendas sin energía. Están ubicadas en las 
zonas rurales y representan el 0,2% del total 12. 

11 https://www.opia.cl/601/w3-article-114505.html
12 Ministerio de Energía, Mapa de Vulnerabilidad Energé-
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A esto hay que sumar que el número de horas 
anuales que en promedio un cliente ha estado 
sin energía eléctrica en O’Higgins, se acerca a 
las 20, con arreglo al SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index), en línea con 
otras regiones de Chile; tal y como recoge el 
documento Energía 2050, Política Energética 
de Chile 13.

Hay que tener en cuenta que recientemen-
te se han programado nuevas infraestructuras 
eléctricas (por medio de la subestación eléctrica 
Punta de Cortéz), para reforzar la continuidad y 
la calidad del suministro a alrededor de 90.000 
hogares, comercios, empresas de diferentes 
tamaños, etc. 

El objetivo es fortalecer el Sistema de 
Transmisión Zonal, en las comunas de Rancagua, 
Doñihue, Coltauco, Machalí, Graneros, Mostazal, 
Olivar, Codegua, Requínoa y Rengo14 . Además, 
es importante considerar que se ha programado 
el desarrollo de incentivos para la promoción de 
las energías limpias, entre los que cabe destacar 
por ejemplo, los siguientes; según expone la 
Estrategia Nacional de Energía 2012 – 203015 , 
en el sector edificación, incluyendo la vivienda 
social, se buscará mejorar la calidad energética 
de la envolvente en edificaciones construidas, 
realizar su diseño con altos estándares, llevar 
a cabo la oferta de productos y servicios de 
construcción con criterios de eficiencia, etc. 

En el ámbito de las actividades industriales 
o mineras, se ha previsto lo siguiente: fomento 
e implementación de sistemas de gestión de 
energía; promoción de la cogeneración; incor-
poración de tecnologías eficientes; asistencia 
técnica a proyectos. En el área del transporte, 
habría que señalar las medidas para incentivar 

tica. Síntesis metodológica y resultados. 2019. https://
energia.gob.cl/sites/default/files/documento_de_me-
todología_y_resultados_0.pdf

13 https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/ener-
gia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf

14 https://www.machaliconectado.cl/cge-amplia-subesta-
cion-electrica-en-la-region-de-ohiggins/

15 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/3_
Estrategia-Nacional-de-Energia-2012-2030_Energia-pa-
ra-el-Futuro.pdf

la eficiencia en el sistema de movilidad y carga, 
fomentando además, un sistema de etiquetado 
de vehículos. Y, a fin de impulsar el desarrollo de 
proyectos ERNC, se llevarán a cabo licitaciones 
abiertas por bloques de fuentes de energía, en 
las que los generadores que participen podrán 
adjudicarse un subsidio del Estado, que mejore 
sus condiciones de venta de energía. Se prevé, 
en este sentido, impulsar las nuevas tecnologías 
que todavía no pueden desarrollarse por falta 
de competitividad. Hay que tener en cuenta, 
por otro lado, que durante los últimos años, 
se ha producido un incremento continuado 
referido a la evolución de las instalaciones de 
generación distribuidas en O’Higgins. Así, por 
ejemplo, en 2019 la cuantía ascendió a 3933 
kw; en 2020 a 5434 kw y, en 2021, a 5601 kw16 
. Por último, hay que anotar que las normati-
vas para la regulación de la implementación y 
suministro de las fuentes de energía son las 
siguientes, entre otras: registro de propietarios 
de Instalaciones de Combustibles DFL 1/1979 
Ministerio de Minería; servicios de gas DFL 
323/1931 del Ministerio del Interior; mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles 
Ley 20.765/2014 del Ministerio de Hacienda.

Con relación a los proyectos de energías 
verdes, en 2019, O’Higgins disponía de una im-
portante capacidad de generación de energía 
con una capacidad instalada de 1.307,7 mw de 
generación y 19 centrales generadoras. Ese año, 
la principal fuente, atendiendo a la potencia 
disponible, se correspondía con la hidráulica 
que representaba el 73,8% del total (dentro 
de ésta el 46,2% de centrales de pasada y el 
23,7% de embalse). La segunda fuente era la 
térmica, que representa el 23,7% de la potencia 
disponible (Gas Natural 18,6% y Petróleo Diesel 
5,1%). Por último, la energía eólica representaba 
el 1,3% y la energía de origen biomasa el 1,2%17. 
A finales de 2021, la capacidad instalada era de 
1.701MW, un 30% superior. En tan solo dos años, 
la hidráulica ha bajado su peso en la capacidad 
total con un 62,8% (hidráulica pasada 37,7%, 
hidráulica de embalse 22,2% y mini-hidráulica 

16 https://energiaregion.cl/comparar/LGBO/TPCA
17 Seremi de Energía de la Región de O’Higgins. 27 junio de 

2019. link
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de pasada 2,9%), mientras que la solar fotovol-
taica ha ascendido signifi cativamente hasta el 
15% y la eólica ha alcanzado el 3,9% 18. Si bien la 
hidráulica ha tendido a ser la principal fuente 
de energía de O’Higgins, durante los últimos 
años han ganado cada vez más fuerza otras, 
como son la solar y la fotovoltaica.

En 2021 se inauguró el Parque Eólico en La 
Estrella, con 11 aerogeneradores. De igual mane-
ra, también se ha avanzado en la extensión de 
la energía fotovoltaica con inversiones como 
el parque fotovoltaico Chancón (Rancagua) o 
el impulso del programa “Ponle Energía a tu 
Pyme”, del que se han benefi ciado 17 Pymes 
de la Región impulsando inversiones que pro-
mueven la efi ciencia energética y las energías 
renovables (como, por ejemplo, la instalación 
de sistemas fotovoltaicos en la Viña Torreón de 
Paredes). Los últimos proyectos aprobados por 
el SEIA (años 2020 y 2021) y vinculados al sector 
eléctrico son principalmente de generación 
solar fotovoltaica (19 de 20), destacando por la 
capacidad instalada en primer lugar, la central 
solar fotovoltaica Margarita (en la comuna de 
Las Cabras). Las comunas de O’Higgins que 
cuentan con reconocimiento de generación 
local son las siguientes: La Estrella, Las Cabras, 
Litueche, Machalí, Marchihue, Mostazal, Pichi-
degua, Requínoa y San Fernando19.

Ventajas de la Región en el Sector

Los principales factores de diferenciación 
que pueden atraer inversiones vienen deter-
minados principalmente por las siguientes 
cuestiones:

› Condiciones climatológicas que ofrecen la 
posibilidad de extender la matriz energética 
de la Región a fuentes renovables (eólica 
y solar). Por ejemplo, puede destacar el 
potencial eólico de algunas comunas como 
lo son, La Estrella y Litueche.

› Fuerte presencia de actividad agrícola y 
agroindustrial, lo que permite proveer 
de cereales y residuos industriales para la 

18 https://energiaregion.cl/region/LGBO
19 https://energiaregion.cl/comparar/LGBO/TPCA

generación a escala de biocombustibles 
(bioetanol y biogás).

› — Cercanía a mercados de alto consumo 
(especialmente, la Región Metropolitana).

› — Existe una transmisión consolidada de 
energía eléctrica que conecta O’Higgins 
con otras regiones.

› — Apuesta del sector público por techos 
solares: existen 12 edifi cios públicos en la 
Región con una capacidad de 500kw en las 
comunas de Rancagua, Rengo y Santa Cruz, 
los que sirven de ejemplo demostrador e 
incentivador para el sector privado, pues 
mejoran sustancialmente la eficiencia 
energética en el sector público.

› — Éxito de proyectos piloto que han 
impulsado las inversiones en PYMEs y que 
han conllevado a la instalación de energías 
limpias en sectores como el vitivinícola 
(solar fotovoltaica) a partir de programas 
públicos como “Ponle Energía a tu PYME”.

› — Dotaciones naturales que le otorgan la 
capacidad de aprovechar las oportunidades 
de instalación de energías renovables y que 
cuentan con una recepción de radiación 
solar muy alta (especialmente en Mostazal, 
Codegua, Rancagua y Requínoa) y de una 
elevada velocidad del viento en la zona 
más montañosa del interior y alta en la 
zona costera del norte (especialmente en 
San Fernando, Machalí, Mostazal, Rengo y 
Codegua).

20
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1.3 Sectores de 
innovación con 
oportunidades para 
inversión y negocios

El desarrollo económico y productivo de 
nuevos negocios e inversiones (extranjeras o 
nacionales) en la Región de O’Higgins se con-
centra en los sectores de agricultura y agroin-
dustria (sostenible), energías verdes, servicios 
globales (digitales) y en turismo sustentable, 
este último en menor medida. 

Las oportunidades de negocio identifi cadas 
son: 1) empresas especializadas en soluciones 
tecnológicas destinadas a la agricultura y la 
agroindustria; 2) negocios para los cultivos 
industriales de cannabis para uso medicinal; 3) 
empresas especializadas en nuevas tecnologías 

a través de la puesta en valor del talento di-
gital (joven) de O’Higgins; 4) producción de 
biocombustibles; 5) empresas especializadas 
en gestión de productos turísticos vinculados 
con la matriz productiva de la región.

1.3.1 Perfi l de Oportunidades en el Sector 
Agricultura y Agroindustria (sostenible)

Las oportunidades identificadas en el 
sector pertenecen al subsector de Servicios 
Agtech y a nuevos desarrollos agroindustriales. 
A continuación se muestran, dos de las cinco 
oportunidades de IED en el sector.

Oportunidad Nº 1: Servicios Agtech
Elementos de 
interés

Descripción 

1. Foco del 
mercado 
potencial de 
IED

Empresas tecnológicas emergentes, con especialización en experimentación, diseño, 
implementación y aseguramiento de la mantención de las soluciones digitales sustentables, 
ubicadas en las explotaciones agrícolas y agroindustriales, impulsando la economía circular 
y las mejoras en la efi ciencia energética e hídrica.

2. Ventajas del 
negocio

Existencia de centros especializados en capacitación, especialización o I+D+i y de 
una cadena de valor consolidada en materia de agroindustria dentro de la región, con 
segmentos encadenados a nivel nacional y otros (en el caso de la cereza, por ejemplo) a 
nivel internacional (o con enfoque de exportación). Existencia de incentivos públicos para 
la innovación, asociada a la inversión e industrialización en la digitalización del agro.

3. Descripción de 
la Oportunidad

Agtech es un segmento de mercado en crecimiento que persigue proporcionar soluciones 
tecnológicas y de conocimiento experto a la actividad agroindustrial en ámbitos cada 
vez más demandados como son: mejorar la selección de los cultivos, en el pronóstico 
de cosecha y post cosecha; minimizar el impacto ambiental; mejorar el volumen y la 
calidad de la producción agrícola, de la efi ciencia energética y el interés del Programa de 
Gobierno de impulsar negocios y empleos de emprendimiento innovador que fomenten 
la economía circular.
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4. Proyecciones 
de inversión

Inversión pública regional: 1.275.672,90 USD
Inversión privada:  17.393.799,99 USD

5. Empleos 300 – 400 personas

6. Localización Provincia de Cachapoal. Se identifican al menos 15 aliados estratégicos reales.

Oportunidad Nº 2: Nuevos desarrollos agroindustriales
Elementos de 
interés

Descripción 

1. Foco del 
mercado 
potencial de 
IED

Empresas agrícolas internacionales especializadas en estos cultivos o con interés de 
introducirse en este segmento.
Empresas farmacéuticas y biotecnológicas especializadas en la experimentación de 
productos en base a los derivados o principios activos de la planta Cannabis sativa.

2. Ventajas del 
negocio

Fuerte presencia de la planta del cáñamo en O’Higgins, desde la época colonial hasta la 
década de 1960. De hecho, durante mucho tiempo fue uno de los principales productos 
de exportación del país. Otros territorios del país (en concreto en Colbún – Maule*), con 
condiciones de suelo y clima similares a O’Higgins, han reiniciado recientemente el cultivo 
de la planta del cáñamo.
Existencia de centros de capacitación y en I+D+I.

3. Descripción 
de la 
Oportunidad

El cultivo industrial de cannabis constituye un nicho de mercado emergente que irá 
ganando envergadura a lo largo de los próximos años:
En 2020, la Organización de Naciones Unidas (ONU), siguiendo la senda abierta por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido la capacidad terapéutica del 
cannabis.
En 2020, el mercado internacional de cannabis medicinal ha crecido hasta USD$150.000 
millones. Los países que han obtenido más ingresos son Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Italia y Uruguay. En América Latina el mercado es aún muy reducido, limitándose a 
USD$9.800 millones, a pesar de todas las posibilidades que presenta.**
Regularización / legalización reciente del cultivo industrial y comercio de cannabis para uso 
medicinal tanto en Chile como en otros países. En concreto en Chile, en 2015 la Cámara 
de Diputados aprobó el proyecto de ley que despenalizaba tanto el cultivo de marihuana 
como también su consumo privado, con fines espirituales, medicinales y recreativos.
Experimentación y desarrollo de nuevos productos terapéuticos por medio de la planta de 
cáñamo. Por ejemplo, la multinacional farmacéutica NOVARTIS está desarrollando líneas de 
negocio vinculadas al cáñamo.
La promoción de la planta del cáñamo no es citada explícitamente en ninguno de los 
instrumentos públicos regionales. No obstante, sí tiene cabida en los principales 
instrumentos. Por ejemplo, la Estrategia Regional de Innovación, 2019-2027 cuenta, entre 
sus programas, el desarrollo de nuevos productos y servicios por parte de pequeños 
productores y pequeñas empresas, dentro del Eje 2, Competitividad. 
Ciudadanía cada vez más receptiva al cultivo industrial de la planta de cáñamo y a los 
productos medicinales derivados de ella. La inauguración de cultivos de cáñamo en la 
vecina Maule no ha generado protestas que hayan tenido un eco social reseñable.

4. Proyecciones 
de inversión

Inversión pública regional: 2.540.000 USD
Inversión privada: 19.894.109 USD, con riego tecnificado de 2.000 hectáreas.

5. Empleos 
proyectados

Entre 1.100 y 1.500 empleos en el marco de la cadena de valor. La cifra está estimada 
considerando un proyecto ambicioso de una cadena de valor amplia y diversificada, que 
incorpore empresas especializadas en farmacia o biotecnología, transporte y logística. 
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1.3.2 Perfi l de la Oportunidad en el Sector de Servicios Globales

Oportunidad Nº 3: Aftercare IED con un Centro de Especialización de Talento Digital (joven)
Elementos de 
interés

Descripción 

1. Foco del mercado 
potencial de IED

Empresas emergentes, nacionales o extranjeras, instaladas en Santiago de Chile, con 
planes de expansión y descentralización comercial en regiones cercanas y empresas 
multinacionales de mayor tamaño (destacándose, por ejemplo: Globant, Evernote, 
Everis; TCS Xinerlink; Talentuum; Clever IT; Seidor Chile; ACL Softtek Chile, entre otras)

2. Ventajas del 
negocio

• La Región de O’Higgins no cuenta con el sufi ciente talento digital, pero sí, con 
incentivos públicos de interés para fomentar la formación, atracción y colocación 
de talento digital con apoyo empresarial, que aporte a la mitigación de la brecha en 
esta materia, en colaboración con la inversión privada en sectores de crecimiento, 
que apoyen la generación de oportunidades de empleos de calidad. Cuenta, 
además, con agencias de desarrollo que podrían apoyar el impulso de industrias 
creativas con las nuevas tecnologías, fomentando la actividad exportadora y 
emprendedora para soluciones de realidad virtual y diseño de juegos digitales, 
otros.

• Existen en la Región espacios de co working o incubadoras de negocios, con 
capacidad para alojar centros de desarrollo digitales para formar talento y 
emplear a jóvenes emprendedores en la industria, proporcionando  soluciones 
tecnológicas en el mercado local. Estas infraestructuras, junto a las universidades 
y otras instituciones de educación superior y técnicas, sumado al apoyo público, 
pueden ejercer un gran efecto tractor para atraer, retener y emplear al talento 
digital que sea formado.

• El talento digital (joven) es amplio y plural y, de este modo, está constituido por: 
estudiantes o recién graduados de nuevas tecnologías en universidades u otros 
centros académicos de la Región de O’Higgins o de la Región Metropolitana de 
Santiago, pero con interés en vivir o trabajar en la Región de O’Higgins; profesionales 
en nuevas tecnologías, que trabajan en la Región o cerca de ella. 
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Oportunidad Nº 3: Aftercare IED con un Centro de Especialización de Talento Digital (joven)
Elementos de 
interés

Descripción 

3. Descripción de la 
Oportunidad

• La demanda global de empleo ascendió a 4.069, de la cual el 83,7% se focalizaba en 
la Región Metropolitana de Santiago, según datos proporcionados por la Fundación 
Chile, a través del Programa Talento digital, y de empresas IED entrevistadas. 
El número de puestos de trabajo demandados en O’Higgins por las empresas 
locales ha sido solo de 10. Sin embargo, las respuestas acerca de la contratación 
de personas según lugar han estado condicionadas por la Región donde ahora se 
ubican las empresas o donde se localizan los mercados. Este estudio de Talento 
Digital no ha priorizado en su análisis la posibilidad de contratar talento digital 
joven donde éste más su ubica, independientemente cuál sea la localización de las 
empresas y el mercado. 

• Los perfiles profesionales más demandados, según tal estudio, son los siguientes: 
 − Desarrollador FullStack 556 
 − Desarrollador Back End (436 personas) 
 − Desarrollador Front End (390 personas) 
 − Diseñador UX/UI (363) 
 − Automatizador de Pruebas 

De acuerdo a lo anterior, con el propósito de aprovechar todas estas oportunidades, 
surge la necesidad de inaugurar y acondicionar un centro de especialización de 
talento digital (joven), en contacto y colaboración con las empresas especializadas 
en nuevas tecnologías, además de contar con el respaldo del Gobierno Regional 
y de las universidades con presencia en O’Higgins, co workings e incubadoras de 
la región. En este centro, además de ampliar y ajustar las competencias digitales 
de los jóvenes, se va a buscar la creación de links con empresas especializadas 
en nuevas tecnologías, tanto regionales como nacionales e internacionales, de tal 
modo que el centro sirva de puente o instrumento de captación de talento. Esto 
va a implicar que el centro, de modo continuado, trabaje también por difundir las 
capacidades locales jóvenes en materia digital, aspirando a transformarse en un 
polo digital de primer orden en Chile. Al respecto, el Programa Gestión Territorial 
para Zonas Rezagadas - Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027, que incluye 
a las comunas de Pichilemu, Paredones, Lolol, Navidad, Litueche, La Estrella y 
Pumanque, persigue entre sus metas promover la digitalización de estas comunas, 
lo cual también facilitará el paso a la generación de empleos digitales.

• La oferta académica especializada en nuevas tecnologías es importante en 
O’Higgins. De este modo, puede destacarse que la Universidad de O’Higgins 
cuenta con una Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología que ofrece, por 
ejemplo, una carrera en Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales. 
También hay que relevar la existencia de su Magister en Ingeniería informática. 
A esto cabe añadir que esta universidad cuenta con un Data Center. Los otros 
Data Center más cercanos se encuentran ya en la Región Metropolitana. Estas 
infraestructuras pueden contar con la capacidad académico/institucional para 
promover y moldear jóvenes calificados, también con conocimientos en inglés, 
para insertarse laboralmente en empresas digitales de carácter internacional.
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Oportunidad Nº 3: Aftercare IED con un Centro de Especialización de Talento Digital (joven)
Elementos de 
interés

Descripción 

4. Proyecciones de 
inversión

• Inversión pública regional: 1.100.000 USD
• Inversión privada: 2.210.692,6 USD

El monto estimado para el diseño, inauguración y acondicionamiento de un centro de 
especialización de talento digital (joven) sería de 2.210.692,6 USD. 
Anualmente las inversiones en contratación de nuevos jóvenes titulados en nuevas 
tecnologías se estima que pueda ascender a 2.831.957,94 USD – 5.084.702,00 USD. 
Esto signifi ca un rango de gasto anual de 23.212,77 USD– 27.634,25 USD por persona 
contratada.

5. Empleos 
proyectados

Se proyecta que entre 122 y 184 (equivale al 10–15%) de los profesionales recién 
titulados, sean contratados por empresas digitales IED innovadoras, considerando que 
el número de titulados en la región, con estudios de educación superior de carácter 
tecnológico, se estimó en 1.226 en el año 2020. 

6. Localización Ciudades de Rancagua y Santa Cruz.
Se identifi can al menos 14 posibles aliados estratégicos reales:
• Gobierno Regional.
• Red Chilena de Transformación Digital.
• Corporación Regional O’Higgins Crea.
• 2 universidades con presencia en la Región y centros de formación técnica.
• Fundación Chile en alianza con Fundación Kodea.
• 2 empresas IED del Sector de Servicios Globales (entrevistadas).
• We Do Coword.
• Invest Chile.
• CORFO.
• Asociación de Emprendedores de O’Higgins, entre otros.
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1.3.3 Perfi l de la Oportunidad en el Sector de Energías limpias

 Oportunidad Nº 4: Inversión en energías verdes (bioethanol y economía circular)
Elementos de interés Descripción 
Foco del mercado 
potencial de IED

Redes de inversión que aporten capital para equipamiento tecnológico, redes 
de conocimiento y mercado para la producción de biocombustibles, a través de 
desechos e insumos agrícolas regionales.
Empresas emergentes o multinacionales, especializadas en la producción de 
bioetanol y biogás, a través del maíz y de residuos agroindustriales.

Ventajas de negocio La Región de O’Higgins es muy rica en cultivos agrícolas, sobre todo frutas y 
cereales. Además, la agroindustria, y en particular la industria vitivinícola, tiene una 
fuerte presencia en la región. Genera gran volumen de residuos que pueden ser 
transformados en biocombustibles, en particular en biogás.

Descripción de la 
Oportunidad

Durante las dos últimas décadas ha crecido de modo importante la producción de 
biocombustibles. Países de América Latina, como Brasil o Argentina, han realizado 
grandes esfuerzos en la producción de estas sustancias. De hecho Brasil (395.000 
barriles de petróleo al día) ocupa la segunda posición, por detrás de Estados Unidos 
(602), en la producción mundial de biocombustibles.
El Eje 1 de la ERI incluye el programa Cambio Climático y Sustentabilidad Ambiental. 
Uno de los programas es la promoción de la economía circular. Por otra parte, existe 
mayor sensibilización de la comunidad regional con las empresas que impactan 
positivamente sobre el medio ambiente por la generación y optimización de 
recursos renovables. Se destaca también, un creciente interés, en el Programa del 
Gobierno Regional, en el aumento de los combustibles “alternativos” que reduzcan 
la dependencia energética de fuentes fósiles no renovables o inseguras, dado el 
aumento de los precios en los combustibles, producto de factores externos.

Proyecciones de inversión Inversión pública regional: 1.200.000 USD
Inversión privada: 8.291.873,85 USD

Empleos proyectados De 6 a 10 empleos califi cados.

Localización Las provincias prioritarias serán aquellas que cuentan con una mayor presencia de la 
agroindustria y la ganadería, esto es: Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.
Se identifi can 5 posibles aliados estratégicos reales: en el sector público (GORE, 
Ministerio de Energía, InvestChile, CORFO) y uno del sector privado (Asociación 
Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA).
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1.3.4 Perfil de la Oportunidad en el Sector Turismo Sustentable

Oportunidad Nº 5: Centro de Innovación Turística o servicios avanzados en la sofisticación 
del turismo local

Elementos de interés Descripción 
1. Foco del mercado 

potencial de IED
• Centros de innovación turística.
• Empresas en servicios turísticos competitivos, con experiencia en servicios 

de encadenamiento con productores y empresas de servicios locales. Por 
ejemplo: agencias especializadas en gestión turística sustentable, empresas 
especializadas en nuevas tecnologías; empresas en gestión ambiental; industrias 
vitivinícolas y que ofrecen servicios de enoturismo; empresas especializadas 
en diseño, fabricación y comercialización de material deportivo; empresas de 
capacitación en deporte.

2. Ventajas del negocio El turismo es una prioridad en el Programa de Gobierno por su aporte al empleo y a 
la reactivación económica sustentable de la región, con impacto en la calidad de vida 
local, por lo que existe interés en fomentar la atracción de negocios innovadores 
en el sector, que cubra la cadena de valor y se conecte con actividades productivas 
locales afines.

3. Descripción de la 
Oportunidad

• Foco en empresas y empresas que provean servicios tecnológicos que permitan 
la digitalización de los establecimientos turísticos, en cuestiones tales como:
 − servicios empresariales y de formación para el diseño y gestión digital de 

webs corporativas, manejo de redes sociales y marketing digital en turismo 
de intereses especiales; incorporación de equipamientos digitales en los 
establecimientos; desarrollo de oferta digital (realidad aumentada, etc.); 
apps turísticas y sistemas de información inteligentes.

 − Servicios de consultoría de gestión turística vinculada a segmentos con alto 
potencial en la Región (enoturismo, surf), que asesoren a establecimientos 
turísticos en: apoyo a la gestión estratégica de los establecimientos; a 
la definición, impulso y sofisticación de las rutas turísticas; generación de 
estrategias de cooperación e hibridaciones con otros segmentos;  desarrollo 
de campañas de publicidad / marketing que asesoren en turismo sustentable, 
en una doble dirección: gestión energética eficiente e incorporación / 
maximización de ERNC, impulso a la economía circular.

 − Atracción de empresas vitivinícolas con experiencia en enoturismo y en el 
desarrollo de nuevas tendencias: enoturismo y gastronomía, experiencias 
vivenciales (recolección de uva, fermentación, etc.) y otras más individuales 
(para grupos de niños, o de jóvenes, o de mujeres, etc.).

 − Impulso al desarrollo de un Centro Regional de Capacitación en Turismo que 
impulse la profesionalización de gestores, emprendedores y trabajadores.

 − Impulso a la creación y el fortalecimiento de empresas y servicios turísticos 
vinculados a nuevos segmentos con capacidad de desarrollo en la región: turismo 
de surf; desarrollo de escuelas de surf; implementación de centros de tecnología 
Wavegarden Cove (olas artificiales / movilidad eléctrica) para la capacitación y 
práctica del surf; comercializadoras de material deportivo vinculado al surf, con 
capacidad de generar bienes club para la incorporación de comunas de la costa 
de la Región en la Red Internacional de Ciudades de Surf (WSCN).

• Empresas especializadas en servicios e infraestructuras para el desarrollo del 
turismo de nieve con oportunidades para el desarrollo de escuela de monitores 
en deportes de nieve; actividades de negocio, con sus correspondientes 
instalaciones, vinculadas a los nuevos deportes de nieve (snowboard, motos 
de nieve, hockey sobre hielo, raquetas de nieve, trineos de perros y caballos, 
mountainlikers (turistas que buscan vivir nuevas experiencias en las montañas y 
compartirlas en Internet, conocer la gastronomía de alta montaña, etc.).
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Oportunidad Nº 5: Centro de Innovación Turística o servicios avanzados en la sofi sticación 
del turismo local

Elementos de interés Descripción 
4. Proyecciones de 

inversión
• Inversión pública regional: entre 400.000 y 450.000 USD
• Inversión privada: entre 3.000.000 y 3.500.000 USD

5. Empleos proyectados Entre 30 y 50 personas

6. Localización • La localización territorial puede ser variada, siempre en función del segmento 
turístico del cual se trate. Los nuevos negocios de turismo de nieve pueden 
instalarse en el entorno de la estación de Chapa Verde. Las empresas ligadas al 
turismo de surf se podrán instalar en las comunas de la costa; las empresas de 
apoyo al enoturismo se localizarán en el valle de Colchagua, las que podrían 
favorecer las ordenanzas territoriales para el desarrollo del sector.

• Al menos 10 potenciales aliados estratégicos reales facilitarían la instalación de 
empresas con oportunidades de negocio en las actividades mencionadas. Ellos 
son: municipios costeros, Gobierno Regional de O’Higgins, Sernatur, InvestChile, 
Pro-Chile, CORFO, entre otros.
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“The Yield Lab Latam SpA, YLL” empresa argen-
tina establecida en Chile, dentro del ecosistema 
fi nanciero de innovación de capital de riesgo, 
cuenta con ofi cina comercial en la ciudad de 
Rancagua desde el año 2021, patrocinada por 
el Gobierno Regional de O’Higgins, a través del 
Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional (FIC) y por InvestChile, aportando 
redes de inversión, al empleo de calidad y a la 
transferencia de conocimientos y de soluciones 
tecnológicas en el sector Agtech abordando 
desafíos identifi cados en la Estrategia Regional 
de Innovación 2019-2027. 

 Durante años, The Yield Lab Latam, ha 
mapeado startups AgTech y FoodTech en 
Latinoamérica. Actualmente cuenta con un 
mapa de más de 1.300 Startups, mostrando un 
crecimiento de más de un 100% en los últimos 
5 años, lo que refl eja el alto crecimiento del 
AgTech en todo Latinoamérica. 

A nivel global hay un cambio acelerado 
de paradigma “…hoy estamos preocupados 
de cómo alimentar al mundo de una forma 
nutritiva, sustentable y con resiliencia en toda 
la cadena.  Somos parte de una red de fondos 
de inversión de capital de riesgo, presente en 
Norte América, América Latina (LatAm), Europa 
y en Singapur para cubrir todo el Asia Pacífi co, 

en la que compartimos información asimétrica, 
facilitando el conocimiento y las conexiones 
relativa a lo que está pasando en el mundo.... 

“Nosotros estamos en Rancagua instala-
dos con una ofi cina comercial, para cubrir la 
brecha entre startupChile en el aceleramiento 
de escasas empresas emergentes en el vertical 
agtech y la región...es todo oportunidades lo 
que tenemos por delante, nos enfocamos en 
capturar el talento... hoy conectamos inversores 
incumbentes en el sector con oportunidades, 
en startups muy tempranas. En América Latina 
hemos mapeado alrededor de 30 startups 
creadas por mes en el vertical agrifoodtech.

Al observar las regiones agroalimentarias 
relevantes chilenas, encontramos un ecosistema 
de apoyo y una institucionalidad presente, que 
contrasta con una escasez de talento formado 
para el emprendeturismo innovador, con redes 
y visión internacional, fenómeno contrario a lo 
que se constata en Argentina, donde encontra-
mos una gran cantidad de talento, preparado 
para dar el salto en el emprendeturismo, pero 
al que sin embargo, le falta el ecosistema y el 
soporte institucional. 

YLL ha invertido en 17 empresas emergentes, 
de ellas 2 son chilenas.  La tarea es encontrar 

2.1 The Yield Lab Latam SpA (Testimonio 1) 

 “The Yield Lab Latam SpA, YLL ha invertido en 17 empresas 
emergentes, de ellas 2 son chilenas.  La tarea es encontrar 
alguna en la Región en el sector agrifoodtech que se pueda 
incorporar al ecosistema incubado y compartir nuestro saber 
y redes para pre-acelerar el desarrollo regional del ecosistema 
de emprendimiento innovador agrifoodtech”

Santiago Murtagh, Managing Director, 
THE YIELD LAB LATAM SPA

12 de mayo de 2022 
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alguna en la Región en el sector agrifoodtech 
que se pueda incorporar al ecosistema incu-
bado y compartir nuestro saber y redes para 
pre-acelerar el desarrollo regional del ecosistema 
de emprendimiento innovador agrifoodtech, 
acompañando, eventualmente, el crecimiento 
de las startups, especialmente enfocadas en 

oportunidades de eficiencia hídrica y con 
el agua como activo, mercados de carbono, 
agricultura sustentable. El 10% de los recursos 
de capital de riesgo de YLL serán invertidos en 
empresas chilenas, esperando encontrar alguna 
oportunidad escalable internacionalmente en 
la región”.
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2.2 Kilimo Agtech (Testimonio 2) 

“El 40% de nuestros clientes son de la Región de O’Higgins”

Andrea Ramos, Country Manager, 
Kilimo Agtech 

23 de septiembre de 2021

“Kilomo Agtech trabaja en la gestión del riesgo, 
software, lo que le permite una escalabilidad 
tecnológica y comercial, rápida.  En Chile es-
tamos hace más de 4 temporadas agrícolas, y 
en la Región descubrimos los frutales, donde 
el riesgo tiene más importancia.  El agricultor 
chileno tiene recursos para invertir en tecnología, 
el desafío está en su adopción. Esto abre una 
oportunidad para acompañar a los agriculto-
res y productores, donde en el primer año, es 
posible mostrarles el valor de dicha inversión. 

El 40% de nuestros clientes son de la Región 
de O’Higgins, a los que se les ofrece servicios 
de inteligencia, mediante una plataforma de 
riego para cultivos intensivos y extensivos, 
que les permite generar recomendaciones a 
las empresas y productores del sector, res-
pecto a cuánto  y cómo regar... el desafío 
está en generar un espacio de integración de 
las distintas plataformas tecnológicas, que 
haga más efi ciente, oportuno y transparente  
el funcionamiento competitivo de mercados 
locales en el vertical Agtech. 

En este ámbito, si una empresa ha tenido 
una apertura radical, colaborando en una mejor 
oferta de valor, es muy importante aportarle 
una cultura intergeneracional más permeable 
al cambio tecnológico en agro negocios: que 
vengan más empresas tecnológicas y más fondos 
de inversión, lo que generará un ecosistema 
colaborativo más competitivo en la Región 
de O’Higgins. 

En materia de nichos de empleabilidad, se 
necesita un ingeniero agrónomo, con talento 
digital, bilingüe, fl exible, dinámico, con pensa-
miento analítico y visión equilibrada entre la 
escalabilidad y la customización, ... y en cuanto a 
las carreras tradicionales, éstas deben incorporar 
urgentemente, la formación de competencias, 
para lograr un mayor impacto de la inversión en 
Agtech. En este campo, existe una oportunidad 
para que se establezcan aceleradoras privadas 
o público-privadas en el sector agrifoodtech 
en la región, empresas que extiendan la vida 
útil de los alimentos”.
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2.3 Opdenergy Chile (Testimonio 3)

“Presentes en Chile hace 5 años y en la Región de O’Higgins 
hace 3 años con inversiones en energías limpias”

Carlos ORTIZ, 
Country Manager, OPDENERGY Chile

OPDENERGY HOLDING, S.A.
12 de enero de 2022

“Somos una compañía extranjera inversionista, 
una empresa verde, productora independiente 
de energía renovable, centrada en la producción 
de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, 
con más de 15 años de experiencia, presentes 
en Chile hace 5 años y en la Región de O’Hi-
ggins, hace 3 años. Contamos con oficinas en 
España, Italia, Reino Unido, México, Chile y 
Estados Unidos.

Nos gustaría seguir creando nuevos parques 
eólicos, estamos presentes en Valparaíso (Ca-
sablanca, Llay Llay) y en la Región de O’Higgins, 
con el Parque Eólico “La Estrella”, el primero en 
el mundo construido por la compañía fuera de 
nuestro país de origen, donde la colaboración 
de la unidad de acompañamiento de proyectos 
de inversión del Ministerio de Energía, junto a 
la SEREMI de Energía para la coordinación inte-
rinstitucional en la Región y, de los alcaldes, para 
facilitar la conversación con las comunidades 
locales, ha sido clave. Existe un buen clima de 
inversión con las comunidades, respecto a la 
construcción de nuevos parques eólicos.

El Parque La Estrella tiene una potencia 
de 50 mw y está compuesto por 11 aerogene-
radores. La generación de empleo durante la 
construcción de la planta requirió de 120 em-
pleos. Para la operación del parque, se requieren 
5 empleos muy calificados, más servicios de 
manutención, pero resultaría muy productivo 
en la generación regional de energía limpia a 
exportar. Es un ecosistema regional institucional 

que facilita la rápida instalación de proyectos 
de energías limpias y la búsqueda de empleos 
para las labores de preinversión y de inversión. 
La Región se preocupó oportunamente de 
los temas logísticos: tienen infraestructuras 
adecuadas, existe una oportunidad de nego-
cios en logísticas de instalación de parques o 
servicios de consultoría en preinversión, en 
el almacenamiento de energías, incluida la 
hidrólisis verde. 

Nos gustaría seguir haciendo parques eó-
licos en la zona, aunque ello requiere mayor 
inversión pública en infraestructura de conexión 
eléctrica, con mejoras en la evacuación de ge-
neración eléctrica, la transmisión y distribución 
de energías limpias asociadas a energías eólicas. 
Hoy el problema está en ampliar la cobertura 
para transferir electricidad.

La regulación regional y territorial en el 
uso del suelo para el desarrollo de los parques 
eólicos es compatible con el desarrollo local 
de proyectos de energías limpias y permite 
hacer un balance eficiente entre el uso del 
suelo agrícola y viñedos fértiles y, suelos de 
baja calidad y conflictividad social y ambiental. 
La Región de O’Higgins puede proyectar una 
estrategia de ordenamiento territorial que 
aproveche el potencial de crecimiento eólico 
de nuevos proyectos de inversión. Hoy, estamos 
disponibles para avanzar en la formación de 
talento ingenieril y difundir el conocimiento 
tecnológico en materia de energías limpias”.
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2.4 Simple Technologies SpA (Piriod) (Testimonio 4)

“Soy el resultado de la pre-aceleración de innovación con 
inversión del Gobierno Regional de O’Higgins”

Cristian DROGUETT, 
Co-Fundador, 

Empresa PIRIOD, www.piriod.com
Rancagua, Chile, 27 de Enero de 2022

“Desde el 2017 emprendí en temas de factura-
ción electrónica ajustado a las normas fiscales 
de Chile, en el sector FINTECH. En los inicios, 
teníamos pocos clientes pero sistemáticos, 
asociados a negocios por suscripción. Nuestra 
primera Compañía ya la vendimos. Hemos salta-
do a una nueva empresa, PIRIOD, cuyo nombre 
es Simple Technologies SpA, y opera desde la 
localidad de Machalí, cercana a la ciudad de 
Rancagua, dando solución integral digitales a la 
facturación electrónica digital a las empresas 
clientes. El 90% de ellas son chilenas y el 10%, 
son clientes de Latino América. 

Hoy empleamos a 11 personas con procesos 
de optimización. Lo importante es el talento 
disponible, y estamos expandiéndonos hacia 
México, queremos llegar a Brasil, y estamos 
participando en una ronda de inversiones que 
asegure la internacionalización de la empresa. 
Necesitamos talento digital, centrado en clientes.

Mis inicios como nueva empresa emprende-
dora, tuvieron lugar en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, que en 2017 implementaba 
una incubadora de negocios con recursos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional del Gobierno Regional de O’Higgins, 
en la que fuimos pre-acelerados por la univer-
sidad en 2018, como emprendedores locales, 
resultando de ese proceso ser seleccionados 
para un premio CORFO.

CORFO nos permitió conocer redes y ex-
periencias en Estados Unidos, aunque nuestra 
aspiración era lograr subsidios públicos para 
consolidar nuestro negocio, partir rápido en 
el escalamiento, lo que no pudo ser posible. 
Valoro mucho el aporte público regional y de 
la CORFO, aunque me reconozco como hijo 
del FIC. Nuestra principal inversión proviene 
de fondos propios y ha sido privada, apoyada 
por amigos y familiares. 

En 2020 nos concentramos en el desarro-
llo del producto. Anualmente, en promedio, 
logramos ingresos inferiores a un millón de 
dólares (USD 720.000), aunque proyectamos 
llegar a más de un millón de dólares y aumentar 
la empleabilidad de calidad, donde vamos a 
invertir en el área de recursos de aprendizajes, 
con venta auto-asistida, autonomizando el 
servicio a los clientes. 

Actualmente, estoy disponible para com-
partir mi experiencia, participar como mentor 
y apoyar a que sean acelerados por otros 
emprendedores. Superando el localismo y la 
especialización sectorial en minería y agricul-
tura, es posible innovar e invertir en servicios 
digitales y globales, desde la región. No tenemos 
muchos emprendedores locales que inviertan 
en servicios globales o tecnológicos desde la 
Región y los que existen, deben y pueden ser 
acelerados desde la inversión pública regio-
nal en innovación. Agradezco los beneficios 
públicos recibidos, pero es importante armar 
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una base de emprendimientos tecnológicos 
regionales, con la Universidad de O’Higgins, 
con aceleramientos tecnológicos y de robótica 
en Centros Regionales de Innovación abiertos 
… a la comunidad, con un programa de cre-
cimiento y de escalamiento en la región. Es 
importante formar talento digital y diversifi car 
la empleabilidad para su inserción en sectores 
de especialización de la economía regional.  

De tener la posibilidad de invertir en I+D, 
lo haría hoy en atracción de talento digital y 
escalamiento internacional comercial para los 
negocios nuevos en crecimiento. Otra área, es 
el escalamiento tecnológico comercial digital. 
No bastan los perfi les que están formándose 
en ingeniería comercial, ingenieros o desarrolla-
dores informáticos, entre otros. Es importante, 
además, hacer un esfuerzo público regional que 
permita impulsar empresas locales emergentes, 
desde un acompañamiento innovador de largo 
plazo (5 años). Hoy, todo es a corto plazo y 
enfocado en el gasto, en las ventas y no en el 
resultado de las empresas emergentes y, con 
un ecosistema inmaduro.

La experiencia internacional indica la im-
portancia de los procesos para ayudar a crecer 
y consolidar a las empresas emergentes, al 
enfocarnos en los resultados, en el corto plazo. 
En vez de entregar USD 60.000.000, podrían 
entregarse USD 20.000.000 por empresa emer-
gente, con un producto mínimo viable y tres 
clientes; después, poder pasar al desarrollo de 
equipos corporativos y al desarrollo comercial. 
Es clave, contar con Mentores especializados ex-
perimentados, es decir, atraer a emprendedores 
con casos de negocios internacionalizados, que 
actúen como referentes válidos para empresas 
innovadoras emergentes, que acompañen a los 
emprendedores innovadores locales, de modo 
cercano, con procesos de aceleramiento, con 
inversión basal y con conexión real al capital 
de riesgo, dentro de la región. 

En la región, hoy es importante invertir 
en conectar a las empresas emergentes con 
la investigación aplicada para su escalamiento 
internacional, de tal manera que se incorporen 
a los procesos de desafíos y creen soluciones, 
eso sería ganar – ganar. En defi nitiva, conectar 
al ecosistema de innovación competitiva, con el 
ecosistema de emprendimiento innovador local”.
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2.5 Globant Chile  (Testimonio 5)

 “Venimos de la Región del  Chaco, Argentina, nos interesa 
contribuir al desarrollo en regiones .... tenemos empleados 
que viven en la Región de O’Higgins”

Justo Vargas, Country Manager, 
GLOBANT CHILE

10 de enero de 2022

“GLOBANT es una empresa argentina de desa-
rrollo de software, presente en 18 países, con 
presencia desde hace 5 años en Santiago de 
Chile y en Valparaíso, y que desea estar presente 
en nuevas regiones, aunque no conocemos casi 
nada de los sistemas reales de Innovación en 
las regiones chilenas. 

Venimos de la Región del  Chaco, nos in-
teresa contribuir al desarrollo en regiones .... 
tenemos empleados que viven en la Región de 
O’Higgins, aunque no estamos físicamente en la 
región, sin embargo, nos interesa absolutamente 
expandirnos hacia O’Higgins. Hoy contamos con 
1200 empleados, deseamos llegar a 2000, por 
lo que la captación del Talento Digital es clave. 

Nuestro interés está en sintonía con 
la federalización o descentralización de las 
oportunidades de inversión; la compañía va 
donde está el talento.  Por lo general, abri-
mos posiciones localizadas en regiones, en las 
que exista presencia estratégica regional para 

innovar y apoyo institucional en el ecosistema, 
que cuente con presencia del gobierno, de la 
SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación y, que permita nuestro crecimiento, 
aportando a la reinversión en capacitación, en 
la formación en casas de estudios y en el em-
pleo del talento formado en nuestra compañía, 
acompañado por una estrategia de fomento al 
empleo de calidad. Esto, sin destruir el mercado 
laboral al captarse el talento ya empleado por 
otras compañías presentes en el territorio, lo 
cual es un elemento que nos diferencia de la 
competencia, además de estar orientados al 
mercado interno, y no sólo a la exportación 
de servicios globales, con el compromiso de 
seguir avanzando en centros de desarrollo 
de talentos, deslocalizando geográfi ca y te-
rritorialmente capacidades en investigación 
y desarrollo. Los servicios de mayor interés 
son: información de la oferta de incentivos, 
asociado a la instalación de conexión digital de 
calidad, investigación, desarrollo e innovación 
y acceso al Talento Digital”.
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El Informe Técnico sobre clima regional de 
inversiones y de negocios para la Región de 
O’Higgins está inspirado en el Informe Doing 
Business del Banco Mundial y en la encues-
ta sobre Clima de Inversiones en Chile. Se 
enfoca en el análisis en tres áreas de interés 
al momento de medir la facilidad para hacer 
negocios, y que pueden ser de la más directa 
relación con el desempeño de las instituciones 
(Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Uni-
versidades, Agencias de Promoción), o que han 
sido identificadas por empresas emergentes, 
establecidas en la ciudad de Rancagua y en 
la ciudad de Santiago de Chile al considerar 
la expansión de sus operaciones en la región. 

Las áreas abordadas para el análisis del 
Clima Regional de Inversiones fueron: 

Obtención del Talento 

Registra la oferta de capital 
humano u oferentes de per-
files profesionales y técnicos 
que son requeridos (can-
didatos y empleados) por 
las industrias emergentes 

(servicios globales, creativos, otros) y sectores 
de oportunidad de inversión priorizados por 
la ERI, según información oficial publicada por 
centros de educación superior de la Región y 
las fuentes primarias entrevistadas (Universidad 
de O’Higgins, Fundación Talento Digital y las 
Empresas IED entrevistadas). 

Obtención de permisos para crear una empresa 

Registra el número de em-
presas creadas o los tiempos 
reales o requeridos por Ley, 
para autorizar la creación 
formal de una empresa, 

asociado a los trámites legales exigidos con 
su gestión institucional territorial o sectorial, 
según fuentes oficiales de los Ministerios de 
Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y 
consultas a informantes calificados de munici-
pios, de centros de desarrollo de negocios del 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
División de Municipalidades en la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), otros. 

Obtención de subsidios públicos para la 
atracción e internacionalización de Empresas 

 Registro del número de 
subsidios públicos, según tipo, 
y de los tiempos reales defini-
dos ofertados a instituciones 
aliadas con el ecosistema de 
emprendimiento innovador 

o con las empresas (nacionales, extranjeras) 
en los sectores de prioridad de la ERI, según 
información oficial publicada por el Gobierno 
Regional de O’Higgins y las agencias especia-
lizadas, pertenecientes a los ministerios de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Economía, 
Fomento y Turismo y Relaciones Exteriores. 

A diferencia de los informes sobre clima de 
inversiones y de negocios mencionados, en este 
informe acerca del caso de la Región O’Higgins 
en Chile, a raíz de la falta de información de 
calidad y presupuestos, fueron medidas aquellas 
áreas de análisis que resultaron ser de directa 
responsabilidad del ecosistema innovador de 
apoyo a la IED, en la que la política pública del 
Gobierno Regional pudiera ser una promoción 
económica territorial más ágil y efectiva. En la 
Región, la obtención de talento, de permisos 
para crear una empresa o de subsidios conecta-
dos con la promoción internacional o atracción 
de empresas innovadoras IED, requieren una 

3.1 Alcance del Análisis Regional del Clima 
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gestión directa en los procesos, para racionali-
zar tiempos y trámites y generar un marco de 
oportunidad y regulatorio más efi ciente, que 
pueda profundizarse en el proceso de descen-
tralización de capacidades para el desarrollo 
económico y la innovación, aún en progreso.

Los roles del Gobierno Regional, de los 
gobiernos locales y de las agencias públicas del 
ecosistema de apoyo regional a la innovación 

y de la inversión productiva, están defi nidos 
por ley. No obstante ello, para mejorar el des-
empeño normado, se hace necesario facilitar 
los procesos de fortalecimiento institucional 
para la simplifi cación administrativa y la elimi-
nación de las trabas de gestión, auspiciando 
un escenario que permita hacer uso efectivo y 
responsable (con conocimiento) de las compe-
tencias entregadas por Ley, así como avanzar en 
la agenda de promoción económica regional.
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3.2 Principales barreras 
para invertir en la 
región, identificadas 
por el ecosistema IED

La Región se distingue por su cercanía a la 
ciudad de Santiago, como principal mercado; 
también, por su relieve y su clima templado, 
que le facilita la expansión de la actividad 
económica agrícola, destacando la industria 
de alimentos y la presencia de empresas in-
ternacionales horti-frutícolas, con plantas de 
exportación.

En los últimos años, las exportaciones de 
bienes crecen en promedio la mitad de las 
exportaciones de servicios emergentes no 
tradicionales, según estudio sobre tendencias 
del sector de servicios globales, siendo San-
tiago una de las ciudades más dinámicas en su 
crecimiento comercial de inversiones, mientras 
que la Región de O’Higgins no logra captar una 
parte de las dinámicas económicas de inver-
sión para su propio desarrollo exportador en 
servicios globales y creativos en dicho rubro, 
siendo los principales mercados Estados Unidos 
y Perú. En tanto, las exportaciones regionales 
disminuyeron en 2021 en comparación con el 
año 2020 en un 15%, y en suma, fueron menores 
a un millón de dólares (FOB).

La Región de O’Higgins en el sector de 
servicios globales y creativos, no cuenta hoy 
con un atributo competitivo comparativo (con 
las regiones de Valparaíso, Bio Bío, La Arauca-
nía) que incline la balanza a su favor para la 
instalación de inversiones extranjeras directas, 
diferenciándola cualitativamente de regiones, 
también, cercanas a la Región Metropolitana 
de Santiago Chile. Al respecto, es necesario 
que se avance estratégicamente en una alianza 
de asociación público-privada, incluyendo a 

las instituciones de educación superior y al 
Gobierno Regional, bajo el mandato legal de 
procurar “establecer las prioridades estratégi-
cas en materia de fomento de las actividades 
productivas y de mejoramiento de la inno-
vación para la competitividad, generando las 
condiciones institucionales favorables al de-
sarrollo empresarial, a la inversión productiva, 
a la capacidad emprendedora y capacitación 
laboral, (...), concertando acciones con el sector 
privado en las áreas que corresponda”.

En el sector de servicios globales y creativos, 
las variables más valoradas por los inversionistas 
privados (IED) al momento de decidir la locación 
de instalación de sus operaciones, son cinco: 
1) ambiente de negocios; 2) disponibilidad de 
talento; 3) disponibilidad de infraestructura 
digital de calidad; 4) facilidad para hacer ne-
gocios y, 5) madurez digital.

En la valoración de los inversores y promo-
tores comerciales de inversión que asesoran 
a las compañías internacionales “cualquier 
ciudad destino de inversiones en servicios 
globales, debe contar con al menos 50.000 
empleos tecnológicos con competencia digi-
tal o, de lo contrario, deja de ser interesante”. 
Santiago de Chile, se encuentra dentro de las 
tres ciudades de América Latina con mayor 
acceso al talento digital, pero la Región en sí, 
en 2022, carece de oferta de formación con 
titulaciones disponibles para la empleabilidad 
digital y la demanda de talento digital por las 
empresas locales y organizaciones regionales 
aún es casi inexistente. Con estos antecedentes, 
promover la inversión innovadora privada en la 
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región, significa crear condiciones habilitantes 
que permitan resolver brechas estructurales 
identificadas, entre las que se destacan:

	› Obtención, conexión y retención del 
talento (digital) . Este factor es clave para 
que la inversión de las empresas de rápido 
crecimiento que ofrecen más y mejores in-
gresos por empleo, se localice en la Región 
y contribuya a la formación de la nueva 
industria de servicios globales (tecnologías 
de la información) y creativos. 

La demanda de empleo en este sector es 
muy superior a la oferta actual existente, en 
casi todas las regiones, sin embargo, la Región 
de O’Higgins destaca, además, por lo siguiente:

	› Existe una escasez de oferta de formación, 
de titulados, de talento innovador para 
ser empleados por estas industrias, que es 
precisamente donde existe manifestación 
de interés concreta por parte de las IED 
entrevistadas para emplear a personas de 
la Región que cumplan con los requisitos 
profesionales competitivos, y donde la oferta 
de titulados y de talento era pobre hasta 
2021. Y, aunque parte de los profesionales 
requeridos se encuentran en formación, 
existen vacantes en todos los perfiles que 
no logran ser cubiertos con las matrículas 
de los centros de educación superior, con 
sedes en la región.

Tipo de Organización

Nº presente  
en la región

Duración 
promedio de los 

estudios Localización Territorial

Universidades 3 8 a 10 4 a 5 Rancagua, Machalí, San Fernando, Santa 
Cruz

Centros de Formación 
Técnica 2 0 4 a 5 Rancagua

Institutos Profesionales 4 8 a 9 4 a 7 Rancagua, San Fernando

Fuente: elaboración propia, basada en información pública del Ministerio de Educación de Chile. www.mifuturo.cl 
entre los años 2020 y 2022 

	› Falta de información y/o desconocimiento 
acerca de los perfiles profesionales y sabe-
res más requeridos a ser empleados por la 
industria de servicios globales, creativos y 
4.0, por parte de las empresas y del sistema 
de educación superior y del gobierno. Existe 
una gran desconexión con el funcionamiento 
más eficiente de los mercados de formación 
y de empleo regional en sectores innova-
dores de promoción económica regional, lo 
que ha sido constatado por la ausencia de 
un programa regional de talento digital de 

mediano plazo, que cuente con una oferta 
programática de formación de capacidades 
digitales innovadoras, con participación de 
empresas IED, como agentes tractores, en 
los que participe el GORE y el entorno de 
educación regional o al servicio de la región. 
Al respecto, además, se recogen los perfiles 
profesionales y tecnológicos que ofrece la 
Región (según carreras y titulados), de los 
sectores elegidos por la ERI, y la demanda 
de algunos sectores económicos de inver-
sión empresarial.
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Sectores priorizados por la 
ERI y de oportunidad de IED

Oferta regional de 
educación superior  

(Nº titulados)

Demanda de Talento por las 
empresas (IED), 2022-2025 

(Nº empleados)
Agro alimentos saludables y Agtech 108 870

Energías limpias 0 500

Servicios globales y creativos 88 5.000

Fuentes: MINEDUC, 2020, 2021, 2022, sitio web: Mifuturo.cl. InvestChile, 2021. Entrevistas realizadas por Estudio, 
2022. Nota: Cabe mencionar que el SENCE en el Informe Pulso de la Demanda del año 2022, aún no público,  detalla 
algunos de los perfiles de demanda de las empresas.

	› Inconsistencia dinámica de las políticas 
regionales y nacionales, acompañada por 
un escaso conocimiento del Gobierno 
Regional, especialmente de los tomado-
res de decisión, de los resultados de los 
fondos de inversión pública, existiendo 
casos de aceleramiento de la innovación 
empresarial con apoyo del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC). 
Actualmente, emprendedores acelerador, 
con programas del FIC, se encuentran en 
proceso de escalamiento internacional, 
pero no existen incentivos financieros o no 
financieros ágiles para asegurar su rápido 
crecimiento, aprovechando la posición de 
empresas innovadoras de generar empleos 
de calidad, exportaciones no tradicionales y 
posicionar a la Región con una comunidad 
de empresas locales prósperas dentro del 
ecosistema de innovación, creando sus 
propios embajadores, relevando casos de 
éxito. 

	› Existe una escasa posibilidad de contratar 
talento foráneo y retenerlo en la zona, 
con la tramitación de una visa de trabajo 
rápida, tipo Visa Tech18, focalizando una 
estrategia selectiva migratoria en secto-
res prioritarios de inversión tecnológica 
regional, que conversen con la estrategia 
regional de innovación, las políticas o planes 
afines. Al respecto, es clave la coordina-
ción y gestión multinivel entre la Región 
(GORE) y el gobierno central (Delegado de 
Gobierno Interior, InvestChile, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública) para encontrar 
soluciones que maximicen los impactos 

de una cierta política de transformación 
competitiva para promover el desarrollo 
económico estratégico regional, en un 
ámbito con claras brechas para atraer la 
inversión productiva de calidad. 

Con respecto al clima de inversiones y de 
negocios del país, la percepción de las empresas 
y de las organizaciones públicas consultadas 
por el Estudio son bastante positivas, sobre 
el clima regional. En general, se destacan las 
apreciaciones relativas a la estabilidad ma-
croeconómica, la invariabilidad tributaria y la 
confianza en los cambios democráticos político 
institucionales actuales y futuros. Todo esto 
es coherente con el comportamiento de los 
flujos de inversión hacia el país en los últimos 3 
años. El único sector empresarial que muestra 
una percepción distinta es el agroalimentario, 
donde se puede observar la incertidumbre que 
les genera el nuevo gobierno con marcados 
cambios generacionales y, la aprobación de 
una nueva constitución. 

Obtención de permisos para crear una empresa 

	› Referido a la apertura de una empresa. 
Abrir una empresa en Chile es fácil y muy 
similar para cualquier región, pues existe 
acceso universal a servicios con desempeño 
institucional para el cumplimiento de re-
glamentaciones y normas que favorecen la 
posibilidad de crear una empresa en un día, 
y que posiciona a Chile entre los mejores 
países del mundo y el primero en América 
Latina, por la facilidad para hacer negocios. 
Todos los trámites para la creación de una 
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empresa pueden realizarse de modo digital, 
sin necesidad de presencia física. En el caso 
de la Región de O’Higgins, cerca del 45% de 
las empresas locales se localizan en 5 de las 
33 comunas (Rancagua, San Fernando, San 
Vicente, Santa Cruz y Pichilemu). 

	 La apertura de un negocio es más fácil 
en las ciudades de Rancagua, Santa Cruz 
y San Fernando, donde existen Centros 
de Desarrollo de Negocios que apoyan la 
creación de empresas locales con ventas 
anuales inferiores a USD 800.000. En tér-
minos regionales O’Higgins, en promedio, 
concentra el 4,8% de las empresas del país, 
y su tasa de crecimiento es superior (36,3%) 
a la media del país (27,7%) e inferior a la 
Región del Maule, con la que compite en 
al menos uno (agro alimentos) de los tres 
sectores priorizados en la estrategia de 
innovación con oportunidades de inversión, 
según el Estudio.

	 En el ámbito sectorial, la dinámica para 
abrir empresas varía de una actividad eco-
nómica a otra, especialmente aquellas que 
requieren de permisos de construcción y 
patentes municipales, en las que pese a que 
los tiempos normados y reglamentados 
son de 30 días, por lo general se exceden 
en la revisión del plazo legal para emitir la 
resolución final de los permisos de fun-
cionamiento para abrir una empresa, lo 
que se pretende abordar entre los años 
2020-2025 con la aplicación de la Ley de 
Transformación Digital del Estado, No 21.180, 

que obliga a las administraciones locales 
a racionalizar los trámites digitalizando 
los procesos y haciendo más eficiente la 
entrega de servicios de interés público a 
la comunidad. 

	 El tiempo promedio transcurrido para 
la instalación de las operaciones de las 
empresas IED innovadoras, que ocupan 
los incentivos públicos de la región, es 
generalmente superior a 12 meses. 

	 En el sector de agro negocios y Agtech, el 
50% de las empresas demoran más de 2 
años, entre el tiempo que proyectan invertir, 
expandiendo sus operaciones en la Región 
y en el que contratan a los primeros traba-
jadores para ponerse en marcha; en tanto, 
otras lo hacen en menor tiempo, pues son 
de estructura organizacional más ligera, en 
la que solo instalan oficinas comerciales 
más cerca de sus clientes demandantes 
de tecnologías o de capital de riesgo para 
innovar y emprender internacionalmente, 
en rubros competitivos asociados a las agro 
empresas innovadoras o agro tecnologías. 
En tanto, en el sector de energías limpias, 
en el 100% de las inversiones realizadas, 
que concurren a través de contratos con 
el Estado, se superan los 2 años requeridos 
para su instalación; el 100% de las empresas 
de servicios globales, dice requerir entre 1 
y 2 años, e incluso menos, para instalarse 
en la región, con aportes públicos para el 
cierre de brechas habilitantes.

Sector Entre 1 y 2 años Mayor a 2 años
Energías Limpias 100%

Servicios Globales 100%

Agro alimentos tech 50% 50%

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas por el Estudio a Empresas IED, 2022
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La regulación chilena exige de 7 a 12 trámites 
totales, y toma aproximadamente entre 30 y 
200 días calendario, para obtener un permiso de 
construcción y comenzar a construir, tomando 
en cuenta la existencia de la figura del Revisor 
Independiente para el asesoramiento a los cons-
tructores en la obtención de sus permisos de 
construcción. Las empresas que pueden obtener 
apoyo técnico y contar con un informe favorable 
de un Revisor Independiente, reducen un 30% el 
tiempo municipal para la revisión de la carpeta de 
solicitud del empresario y la emisión del permiso 
municipal. Cabe mencionar que este aspecto 
(tiempos para obtener permiso de instalación) 
es uno de los elementos críticos que intervienen 
en la decisión de inversión privada. Existe una 
recurrencia de solicitar apoyo de las IED esta-
blecidas en el país a InvestChile, para ayudar a 
resolver inquietudes relativas a acelerar los tiempos 
extralegales que se toman las municipalidades 
en la resolución de permisos de construcción 
o de funcionamiento. Al parecer, la demanda 
de trabajo, la capacidad técnica y tecnológica 
profesional instalada, la coordinación funcional 
para responder inquietudes y resolver casos en 
plazos reglamentados por las municipalidades, 
en el ámbito de su competencia, impactan en la 
eficiencia del servicio y en la decisión de inversión. 
Las diferencias de plazo entre un municipio y 
otro pueden hacer una diferencia en la decisión 
empresarial de localización final de la inversión. 

Los 33 municipios de la Región de O’Higgins, 
según datos oficiales, participaron en el 2019, en 
la última encuesta del Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de Servicios, encomendada por 
la División de Municipalidades de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), donde son medidos los servicios 
de permisos de construcción (o edificación), 
los servicios de intermediación laboral y los de 
fomento productivo. Los resultados asociados 
con los permisos de construcción ubican a los 
municipios de la Región con mayor logro en 
este aspecto, al de otras regiones de la zona 
norte y centro del país, aunque ubicados en 
la misma posición que sus competidores más 
cercanos (Región de Valparaíso, Maule, Bío Bío 
y Ñuble), y en el cual entre el 67,7% y el 63,1% 

de los municipios indican no medir la satis-
facción de los usuarios(as) ni registrar o tener 
los tiempos de respuesta a los reclamos. Estos 
resultados son similares al analizar los servicios 
de intermediación laboral y de fomento pro-
ductivo. La recomendación final fue introducir 
mejoras vía capacitación y digitalización de los 
servicios en las municipalidades.

Obtención de subsidios públicos para la 
atracción e internacionalización de Empresas

	› Las empresas IED instaladas en Chile, con 
interés eventual en expandir sus negocios 
hacia la Región de O’Higgins y que innovan, 
no están atentas a la oferta de subsidios 
públicos, a no ser que les permitan cerrar 
brechas regionales que sean tecnológicas, 
de formación, de pre-inversión, especial-
mente por los extensos tiempos requeridos 
para la obtención de dichos subsidios con 
demoras entre 6 y 18 meses. Desde que las 
empresas se postulan hasta que reciben el 
incentivo financiero, pasa mucho tiempo 
en términos de negocios, y generalmente 
los procesos de concursos públicos, las 
distraen del centro de su negocio. Los 
subsidios financieros más conocidos por 
las empresas son entregados por los minis-
terios de Economía, Fomento e Industria y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a través de agencias especializadas (CORFO, 
InvestChile, SENCE, ProChile).

En pocos casos existe la posibilidad de 
postular a incentivos financieros regionales 
todo el año, por vía ventanilla abierta. En el 
caso de los subsidios tributarios, como la Ley 
de incentivos tributarios para la inversión pri-
vada con destino a investigación y desarrollo 
(I+D), dentro de la empresa o en asociación 
con otras organizaciones (tecnológicas) ex-
ternas, ninguna empresa IED postula, debido 
al profundo desconocimiento de cómo opera 
el incentivo, además de que no se logra cons-
tatar sus efectos inmediatos. Especialmente, 
este tipo de incentivos es más usado por las 
empresas de gran tamaño, según su inversión, 
ventas y empleados.
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3.3 Percepción de las empresas entrevistadas de 
cara a un plan de acción público-privado 

Los servicios mejor valorados por los entrevis-
tados, especialmente del entorno empresarial, 
para el crecimiento de sus negocios en la región, 
están asociados a la posibilidad de obtener 
de modo ágil, acceso a aliados estratégicos, 
talento, servicios de resolución de inquietudes 

con la comunidad, entorno y, ante el servicio 
de evaluación ambiental para iniciar opera-
ciones, así como para poder obtener acceso a 
información territorial disponible para la toma 
de decisiones. 

Percepción de los entrevistados respecto a la prioridad 
 (de los servicios más valorados  por sectores de oportunidad)

Servicios más valorados por Sector Energías 
Limpias

Servicios 
Globales

Agroalimentos 
tech

Información territorial o formulación de proyectos 2º lugar 2º lugar 2º lugar

Conexión con aliados estratégicos, proveedores, 
compradores

3º lugar 3º lugar 1º lugar

Capacitación, captación y atracción de talento 4º lugar 1º lugar 3º lugar

Transferencia tecnológica - - 4º lugar

Resolución de inquietudes y de problemas 1º lugar 4º lugar -

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas por el Estudio a Empresas IED, 2022

El 30% de las empresas entrevistadas 
invierten en I+D+i con recursos propios. La 
mayoría cuenta con un departamento de I+D 
localizado fuera del país y algunas, importan 
parte del talento experimentado requerido, 
aunque no a nivel gerencial. Por otra parte, 
el 73% del entorno empresarial entrevistado 
desconocía la información existente sobre los 
servicios de funcionamiento e incentivos del 
sistema regional de innovación, especialmente 
los del sector de servicios globales y creativos 
y de servicios agtech y agroalimentarios. Asi-
mismo, todos los entrevistados y en particular 
aquellos provenientes de sectores priorizados 

por la ERI, coinciden que entre los servicios 
donde se requiere hacer mejoras sustanciales 
con resultados que podrían verificarse en el 
corto y mediano plazo, se encuentran: la for-
mación y facilitación al empleo de talento de 
calidad, el fortalecimiento público regional de 
la institucionalidad para hacer negocios, en el 
que sea visible la conformación de mesas de 
trabajo público privadas y, ventanillas únicas 
de inversión para promover la innovación con 
participación directa de las empresas IED, 
entre otras (como infraestructura de calidad, 
relaciones con el ecosistema y la comunidad) 
recogidas en el cuadro siguiente:
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Servicios y aspectos de mejora más valorados, priorizados por los entrevistados, 
especialmente del entorno empresarial, según sector de prioridad de la ERI. 

Servicios y aspectos de mejora más valorados, priorizados por los entrevistados, 
especialmente del entorno empresarial, según sector de prioridad de la ERI.

Aspectos de mejoras priorizados sectorialmente por las IED Energías 
Limpias

Servicios 
Globales

Agroalimen-
tos tech

Institucionalidad regional estable y robusta para hacer negocios 2º lugar 2º lugar

Infraestructura digital de calidad y estable 1º lugar

Infraestructura física de calidad y cercana al mercado e 
interconectada

1º lugar

Competencias profesionales, dotación y cualificación para ser 
contratados

3º lugar 1º lugar 1º lugar

Servicios de apoyo en el ecosistema de innovación y 
emprendimiento.

3º lugar 3º lugar

Calidad de las relaciones con las comunidades territoriales 2º lugar

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas por el Estudio a Empresas IED, 2022

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas por el Estudio a Empresas IED, 2022

El 30% de las empresas entrevistadas 
invierten en I+D+i con recursos propios. La 
mayoría cuenta con un departamento de I+D 
localizado fuera del país y algunas, importan 
parte del talento experimentado requerido, 
aunque no a nivel gerencial. Por otra parte, 
el 73% del entorno empresarial entrevistado 
desconocía la información existente sobre los 
servicios de funcionamiento e incentivos del 
sistema regional de innovación, especialmente 
los del sector de servicios globales y creativos 
y de servicios agtech y agroalimentarios. Asi-
mismo, todos los entrevistados y en particular 
aquellos provenientes de sectores priorizados 

por la ERI, coinciden que entre los servicios 
donde se requiere hacer mejoras sustanciales 
con resultados que podrían verificarse en el 
corto y mediano plazo, se encuentran: la for-
mación y facilitación al empleo de talento de 
calidad, el fortalecimiento público regional de 
la institucionalidad para hacer negocios, en el 
que sea visible la conformación de mesas de 
trabajo público privadas y, ventanillas únicas 
de inversión para promover la innovación con 
participación directa de las empresas IED, 
entre otras (como infraestructura de calidad, 
relaciones con el ecosistema y la comunidad) 
recogidas en el cuadro siguiente:

Aspectos de mejoras priorizados sectorialmente por las IED Energías 
Limpias

Servicios 
Globales

Agroalimen-
tos tech

Institucionalidad regional estable y robusta para hacer negocios 2º lugar 2º lugar

Infraestructura digital de calidad y estable 1º lugar

Infraestructura física de calidad y cercana al mercado e 
interconectada

1º lugar

Competencias profesionales, dotación y cualificación para ser 
contratados

3º lugar 1º lugar 1º lugar

Servicios de apoyo en el ecosistema de innovación y 
emprendimiento.

3º lugar 3º lugar

Calidad de las relaciones con las comunidades territoriales 2º lugar
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Institucionalidad pública regional, estable y 
robusta para hacer negocios. 

Las mejoras, dicen relación con el desarrollo 
de la institucionalidad regional en la entrega de 
información de calidad de modo sistemático 
en un único lugar, tipo ventanilla única, faci-
litando al inversionista contar con un punto 
de contacto institucional para obtener toda 
la documentación necesaria en su proceso de 
establecimiento y crecimiento de los negocios 
y que además, le permita enlazarse en cadenas 
de valor territoriales, poniéndose en contacto 
con empresas, centros tecnológicos, municipios 
y universidades, además de agencias especiali-
zadas, con el fin de desencadenar procesos de 
innovación y de inversión directa en sectores 
priorizados por la política pública de promoción 
económica regional y, que le permita conocer 
acerca del funcionamiento y oportunidades 
dentro del sistema de innovación. Por otra 
parte, es conveniente la incorporación de 
empresas IED innovadoras que sean referentes 
en los sectores de oportunidad de inversión 
en el Comité Regional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, ya sea como colaboradores o 
tractores, a fin de maximizar los impactos en 
los resultados buscados en la política y estra-
tegia que se defina, con un enfoque público 
privado. Por otra parte, no aparecen integrados 
los procesos de transformación digital desde 
la Región hacia las comunas, lo que permitiría 
acortar los tiempos en trámites para iniciar las 
operaciones. 

Se requieren políticas asociadas con los 
diferentes usos de suelo, que son aptos para la 
producción de energía o agricultura, así como 
también, definir los mecanismos de compensa-
ción y los planes y regulaciones transparentes 
y claros. Sin embargo, se destaca la robustez 
del sistema de evaluación ambiental y la par-
ticipación responsable de las empresas con el 
desarrollo de las comunidades.

Infraestructura digital de calidad y estable

En materia de infraestructura digital, es clave 
el acceso a la conectividad digital estable y de 

calidad, hoy restringida a las capitales provin-
ciales con mayor densidad institucional y de 
empresas, que coinciden con Rancagua, Santa 
Cruz y San Fernando, por lo que se requieren 
mayores inversiones en calidad, estabilidad y 
en la cobertura total para que la conectividad 
digital llegue a todas las comunas de la región, 
facilitando el desarrollo de oportunidades de 
empleos de calidad en el sector de servicios 
creativos y globales digitales. Al respecto, se 
avanza en inversiones públicas con participa-
ción privada. En la mayoría de las comunas de 
la Región la calidad de la conectividad digital 
es inestable, lo que es uno de los problemas o 
factores condicionantes a resolver con inver-
sión pública y con participación privada para 
el crecimiento del sector de servicios digitales, 
así como incorporar a los distintos territorios 
a la modernidad.

Infraestructura física de calidad

Es urgente la necesidad de invertir en 
infraestructura eléctrica para generar mayor 
oferta para la producción y distribución de 
energía solar fotovoltaica y eólica, usada para 
producir electricidad a gran escala con redes 
de distribución a través de una red central. La 
oferta de infraestructura física de calidad en la 
Región es menor a la demanda existente y es 
un problema para expandir nuevos negocios 
y productos debido a las limitaciones reales 
en la inversión de transmisión eléctrica. Hoy, 
los inversionistas en energías renovables en 
la Región deben buscar lugares con dispo-
nibilidad de vientos para mitigar la falta de 
inversiones en esta industria, las que se están 
amplificando. La Región necesita inversiones 
mayores en términos de interconexión, mejoras 
en infraestructura eléctrica para poder incor-
porar al sistema eléctrico nuevas centrales de 
energía eólica y de energías en desarrollo. La 
infraestructura que existe no fue proyectada 
para que la Región fuera un receptor de energía 
y requerirá una política regional de desarrollo 
de energía. No obstante ello, existe un buen 
clima regional de inversiones en el sector de 
las energías. 
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Competencias, dotación y cualifi cación de 
profesionales a ser contratados 

La escasez de recursos humanos califi cados 
es uno de los focos en los que hay que invertir 
transversalmente, lo que ha sido tratado con más 
detalle en el apartado anterior, aprovechando 
mejor la disposición de colaboración de las 
empresas IED y de las empresas innovadoras 
regionales, en fase de internacionalización, 
comprometidas a trabajar con el Gobierno Re-
gional, las universidades y los entes tomadores 
de decisión. Existe la posibilidad de incorporar 
mecanismos que permitan aportar ideas para 
intentar con efectividad la introducción de 
mejoras en el clima regional de inversiones, 
mitigando las brechas actuales para la forma-
ción, obtención del talento requerido para 
el crecimiento, e incorporación acelerada de 
la Región en sectores de alto crecimiento 
e impacto en la calidad del empleo juvenil 
y en la apertura de nuevos yacimientos de 
empleabilidad ya requeridos por las industrias 
en que compiten a nivel global, así como en 
la asociación con los centros de educación 
superior. Algunas, cuentan con disposición para 
participar en mesas de trabajo y en programas 
de formación acelerada con participación de 
subsidios regionales y aportes privados, e in-
tegrar a proveedores locales certifi cados en la 
cadena de valor de servicios globales. 

Servicios de apoyo en el ecosistema de in-
novación y emprendimiento 

Es necesario defi nir servicios de apoyo 
empresarial de IED que estén conectados con 
el aceleramiento de nuevas empresas de servi-
cios afi nes que junto con empresas tractoras, 
permitan crear nuevos proveedores califi cados, 
empleos, y talento a nivel empresarial, dando 
cuenta de una diversifi cación de negocios con 
relaciones de encadenamiento productivo de 
calidad, con políticas de incentivos, adecuadas 
y sostenidas para la transformación industrial 
en los sectores de oportunidad de inversión 
priorizados en la ERI. 

Calidad de las relaciones con las comunidades 
territoriales 

Promover un ecosistema, de políticas que 
permita generar instrumentos de medición 
del compromiso empresarial responsable, la 
necesidad de innovación abierta con la co-
munidad en la consulta y solución de algunas 
problemáticas, así como de promover empresas 
B, para construir nuevas economías territoriales 
con benefi cios de triple impacto (ambiental, 
social y económico) y con una política clara 
de buen vecino. Al respecto, se destaca la 
facilitación entregada por el Ministerio de 
Energía con la Unidad de Acompañamiento de 
Proyectos, la que permite levantar ágilmente 
las inquietudes con las empresas de inversión 
en energías limpias, conectarse con proveedo-
res de infraestructura, agilizar los tiempos de 
aprobación de edifi cación con los municipios, 
conectarse y acordar con la comunidad, bajo 
una política de relación de buen vecino. 
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En el presente apartado de la Oferta de Valor 
Institucional se muestran las organizaciones con 
competencias en materia de IED innovadora, con 
mandato legal y la caracterización de los con-
tenidos de oferta de incentivos especialmente 
regionales. Es decir, instrumentos vigentes de 
decisión directa del Gobierno Regional o que 

3.4 Oferta regional institucional y de incentivos  

con su aporte de recursos provenientes de su 
programa de inversiones de libre disposición 
“Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el 
Fondo de Innovación (FIC)” pueden ser aplicados 
para apoyar en la implementación regional de 
la IED innovadora. 

Oferta Regional y Regionalizada de Incentivos a la Inversión en Sectores Priorizados.

Tipo de programa de 
incentivo para la inversión

Foco de atención del 
incentivo

Organización administradora u 
oferente del incentivo

Incentivo financiero regional

Incentivos no financieros

Innovación para la competitividad
Bienes e infraestructuras 
entregadas en comodato

Gobierno Regional (GORE)  
Municipios 

Incentivo no financiero regional Industrias creativas (capacitación, 
asesoría en la formalización y  la 
asociatividad). 

Corporación para el estudio, 
desarrollo y promoción de la 
economía y la industria creativa de 
la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins. 

Incentivo no financiero  nacional 
regionalizado  

Creación de empresas de menor 
tamaño.  (asesoría técnica 
subsidiada para la apertura, 
crecimiento y conexión de las 
empresas de menor tamaño).

Servicio de Cooperación Técnica  
(SERCOTEC).  
Centros Desarrollo Negocios. 

Incentivo no financiero nacional 
regionalizado

Capacitación de competencias 
laborales e  intermediación 
laboral.

Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) 

Incentivo financiero nacional  
regionalizado 

Programa de Iniciativas 
estratégicas de  Inversión.

Alianza GORE - Corporación de  
Fomento de la Producción  (CORFO) 

Incentivo financiero nacional  
regionalizado 

Formación de capital humano. 
Creación y atracción de Empresas 
Emergentes con base tecnológica 
(Start Up en Ciencia).  

Alianza GORE - Agencia Nacional  
de Investigación, Tecnología e  
Innovación para el Desarrollo  (ANID) 

Incentivo financiero y no  
financiero regionalizado 

Internacionalización de empresas  
regionales. 
Catálogo PYMES exportadoras.

Agencia de Promoción de  
Exportaciones (ProChile)  

Incentivo no financiero nacional Acompañamiento institucional a 
inversionistas y a la IED en Chile. 
Oficina de Acompañamiento 
de Proyectos de Inversión en 
Energías Limpias.

Agencia de Promoción de la 
Inversión Extranjera Directa 
(InvestChile).

Ministerio de Energía. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información Oficial sustentada en leyes, reglamentos y normas, 2020-2021.
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La oferta regional institucional de apoyo 
para la atracción de la IED, considera la oferta 
regional o regionalizada de incentivos pro in-
novación y pro inversión, los que deben partir 
por “conocer las motivaciones, los factores y 
los procesos de decisión de las empresas para 
diseñar políticas de atracción de las IED más 
efectivas20 1”, (...) y la disponibilidad de talento o 
de personas califi cadas, sigue siendo un factor 
fundamental para la inversión y la promoción 
económica y tecnológica regional. La oferta 
institucional de políticas e incentivos fi nan-
cieros y no fi nancieros que especialmente son 
de competencia regional o de las empresas, 
ya sea porque impactan más directamente 
sobre la atracción, expansión o retención de 
la IED, incluye a organizaciones centralizadas, 
desconcentradas y descentralizadas. 

20 Gligo, N. (2007). Políticas efectivas para atraer inversión 
extranjera directa en América Latina y el Caribe. CEPAL. 
García, P. M., López, A. F., & Ons, Á. (2021). Las políticas 
hacia la inversión extranjera directa. BID, INTAL.

Los incentivos fi nancieros identifi cados, 
deben ser analizados y colocados dentro de 
un sistema regional de inversiones en fomento, 
industria e innovación para el desarrollo y en 
promoción económica regional e internacional 
y, el Gobierno Regional, junto con las agencias 
especializadas del Estado y sus aliados públicos 
y privados (empresas u organizaciones sin fi nes 
de lucro) requiere hacer una sistematización 
para determinar la consistencia e integralidad 
en el ejercicio de formulación y de gestión de 
las estrategias focalizadas en la atracción de la 
IED innovadora, que tenga como respaldo las 
buenas prácticas internacionales, los instru-
mentos y recursos para optimizar su impacto. 
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3.5 Mapeo y rol institucional regional como 
oferente de incentivos asociados al Ecosistema IED

La inversión directa (IED) y las exportaciones, 
son impulsores del crecimiento económico y 
desarrollo regional, pero sus beneficios no son 
capitalizables automáticamente y el desem-
peño institucional es clave en ello. Una de las 
razones que explican este hecho es que, para 
concretar el efecto del potencial de inversión 

privada y de internacionalización del desarro-
llo económico, se requiere de un umbral de 
capital humano y de desarrollo productivo e 
industrial en la economía, de tal manera que 
permita maximizar los impactos de las políticas 
y capitalizar los resultados. 

Organización Competencia Posible rol como oferente
Gobierno Regional, 
GORE.

Competencia compartida con InvestChile, 
según Ley 20.848. Competencia en 
Fomento e Industria y en crear condiciones 
habilitantes para la promoción empresarial y 
económica regional.

Coordinador regional del 
Ecosistema. Define las políticas, 
estrategias de atracción regional y 
financiamiento. 

Dirección General 
de Promoción de 
Exportaciones, 
PROCHILE.

Competencia sectorial, según Ley No 21.080, 
del 2018.

Colaborador del Gobierno Regional 
e InvestChile para ejecutar planes y 
políticas en lo relativo a la promoción, 
diversificación y estímulo de las 
exportaciones de bienes y servicios, 
mediante la internacionalización de 
las empresas chilenas y de la inversión 
extranjera, apoyándose en la Red 
Regional y el apoyo de la Red de oficinas 
comerciales de Chile en el exterior.

Agencia de 
Promoción de la 
Inversión Extranjera, 
INVESTCHILE. 

Promoción y atracción de inversión 
extranjera directa al país (IED) y contribución 
al mejoramiento del clima de inversión, 
ofreciendo servicios de atención y provisión 
de información a potenciales inversionistas, 
así como servicios de facilitación y en 
la materialización de la inversión y su 
expansión hacia regiones, según la Ley No 
20.848. 

Colaborador del Gobierno Regional 
en un ámbito de especialización 
competencial y apoyo al esfuerzo de 
expansión de inversiones hacia las 
regiones, facilitando las relaciones entre 
las empresas y los aliados regionales del 
ecosistema de apoyo a la IED. 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción, CORFO. 

Competencia sectorial en materia de 
competitividad, industrialización e 
innovación. 

Colaborador del Gobierno Regional 
en el co- financiamiento, la puesta en 
marcha de incentivos financieros y 
no financieros y su conexión con los 
proveedores calificados y el entorno 
empresarial innovador con las empresas 
IED. 
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Organización Competencia Posible rol como oferente
Municipalidades Competencias exclusivas en materia del plan 

regulador por el uso óptimo del suelo para 
fi nes de desarrollo, permisos de edifi cación, 
patentes comerciales, intermediación laboral 
local. 

Colaborador de las empresas , 
ministerios y del Gobierno Regional en 
la entrega de permisos de edifi cación 
y en la intermediación laboral y con 
la comunidad de las empresas IED 
innovadoras. Juega un papel facilitador 
en el acortamiento de los plazos para 
el funcionamiento de las empresas y en 
la toma de decisiones de inversiones 
locales. 

La Política Regional de Promoción de 
Inversiones y la Estrategia Regional de Inno-
vación, desde una perspectiva comprensiva, 
son impulsoras y componentes de la Política 
de Promoción Económica Regional y una 
herramienta pública que debe ser conducida 
a nivel territorial por el Gobierno, bajo la 
coordinación del Gobierno Regional y con 
la colaboración de otros agentes públicos y 

privados.  Su operatividad es posible, a través 
del programa regional de inversiones entre 
otros recursos sectoriales, que buscan maxi-
mizar la generación de empleos de calidad y 
de riqueza apropiable por la comunidad para 
su propio desarrollo, aumentando el valor 
y la cantidad de venta efectiva de bienes, 
servicios y la internacionalización de las 
empresas locales.



Conclusiones 
y Recomendaciones4
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A continuación presentaremos las principales 
conclusiones y recomendaciones extraídas de 
los resultados del estudio, atendiendo a cada 
objetivo abordado, todas enfocadas hacia la 
promoción de una oferta de valor regional 
usando las competencias legales e institucionales 
entregadas en el proceso de descentralización 
y regionalización de Chile, en el marco de la 
implementación de las principales orientacio-
nes estratégicas de la Estrategia Regional de 
Innovación, sus modificaciones, y del programa 
del Gobierno Regional, bajo la conducción del 
Gobernador Regional de O’Higgins, correspon-
diente al periodo 2021 – 2024. 

	› Respecto al perfil competitivo de la Región 
y principales atributos diferenciadores, des-
taca la cercanía de la Región del principal 
centro de talento, tecnológico, logístico 
y de dinamismo económico del país, su 
conocimiento y trayectoria empresarial 
exportadora, especialmente en el ámbito 
agroalimentario, su invariabilidad estratégica 
en materia del fomento a la innovación 
regional, y en donde existen empresas 
emergentes innovadoras, localizadas en la 
región, que han sido pre-aceleradas para su 
crecimiento, con incentivos de innovación 
y con la inversión privada, que logran crecer 
y exportar en un mediano plazo. 

	› Con relación a la oferta regional de valor 
institucional, destaca el hecho de ser la pri-
mera Región del país en la que un Gobierno 
Regional, junto al respaldo de InvestChile 
y de centros tecnológicos descentraliza-
dos, innova para fortalecer al ecosistema 
de apoyo local de la IED, facilitando una 
comprensión eco sistémica del aporte de 
la inversión privada al empleo de calidad 

y a la innovación regional, y la primera en 
incorporar incentivos innovadores regionales, 
con recursos del fondo de innovación para 
la competitividad, con participación de la 
IED en sectores priorizados por la ERI. Sin 
embargo, se enfrenta al reto de innovar en lo 
público y en lo público-privado, para generar 
un ecosistema de innovación más atractivo, 
una oferta de incentivos a la innovación con 
participación de empresas emergentes o 
de emprendimiento innovador que permita 
transformar el desempeño económico de 
los agentes y maximizar los impactos de la 
inversión privada y pública. Al respecto, el 
estudio logra certificar al menos a 7 organi-
zaciones del ecosistema regional (centros 
tecnológicos y de investigación, servicios 
generales y de ingeniería) como posibles 
prestadores de servicios de apoyo a la IED, 
especialmente de empresas emergentes.

	› El plan de gestión regional de la calidad del 
clima de inversiones y de la coordinación 
en el SI con participación de la IED, requiere 
implementar acciones de cierre de brechas, 
institucionales, de competitividad y generar 
condiciones habilitantes para aumentar la 
atracción al momento de innovar o me-
jorar el impacto económico y la inversión 
público-privada y privada. La acción más 
urgente es en materia de formación, atrac-
ción, crecimiento y colocación del talento 
asociado a los sectores de oportunidad 
de inversión, en el que se abren oportu-
nidades reales identificadas para poder 
atraer y establecer alianzas con empresas 
y fundaciones, disponibles a colaborar en 
el cierre de brechas para la exportación de 
servicios globales y creativos, uno de los 
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sectores identifi cados con oportunidades 
de negocios. 
Al respecto, se sugiere al Gobierno Regional, 
Comité Estratégico de Ciencia, Tecnología, 
InvestChile, ProChile, Ministerio del Inte-
rior, intentar innovar sistemáticamente en 
el diseño multinivel y en la implementa-
ción regional de planes o programas para 
lograr maximizar y profesionalizar el uso 
de sus actuales competencias, la gestión 
regional del clima de inversiones y acelerar 
los procesos estratégicos de colaboración 
inter institucional, poniendo en marcha un 
subcomité público privado en materia de 
formación, crecimiento y colocación del 
talento en organizaciones de la región. 
Especialmente, en materias que requieren 
la concurrencia de diferentes saberes, com-
petencias, recursos y un abordaje desde la 
complejidad. 

En dicha instancia (subcomité, mesa, etc.), 
que se propone formarse, aportan un valor 
compartido y competitivo la participación 
de entes de inversión pública y privados, de 
empresas emergentes y consolidadas en la 

región, que son referentes por sus positivos 
impactos ambientales, sociales, tecnológicos 
y económicos para la economía territorial; 
hoy no integrados en las estrategia o co-
mité regional de innovación. Finalmente, 
existen una serie de medidas en las que 
es necesario avanzar con inversión pública 
y privada, en materia de energías limpias, 
servicios globales y creativos, tecnologías 
para el agro, nuevos alimentos, aceleración 
de ecosistemas competitivos y cooperati-
vos de innovación y de emprendimiento, 
transformación digital e innovación pública, 
recogida en los testimonios de empresas 
entrevistadas, posibles de abordarse re-
gionalmente.

› Cinco oportunidades de inversión privada 
son identifi cadas en los sectores de agro 
alimentos, servicios globales y turismo, que 
requieren de alianzas público privadas, a fi n 
de maximizar su impacto sobre el sistema 
regional de innovación. En relación a ello, 
tanto, la oferta regional de valor, como 
las oportunidades de invertir en negocios 
innovadores, son recogidas por el estudio 
en un catálogo digital bilingüe y en testi-
monios audiovisuales.
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	› Ministerio de Energía, Mapa de Vulnerabilidad 
Energética. Síntesis metodológica y resulta-
dos. 2019. Extraído del sitio https://energia.
gob.cl/sites/default/files/documento_de_
metodología_y_resultados_0.pdf; https://
www.energia.gob.cl/sites/default/files/ener-
gia_2050_-_politica_energetica_de_chile.
pdf; https://www.machaliconectado.cl/
cge-amplia-subestacion-electrica-en-la-re-
gion-de-ohiggins/;  https://mma.gob.cl/
wp-content/uploads/2014/10/3_Estrate-
gia-Nacional-de-Energia-2012-2030_Ener-
gia-para-el-Futuro.pdf; https://energiaregion.
cl/comparar/LGBO/TPCA

	› Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen los principios 
y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan procedi-
mientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Extraído del sitio https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80201 

	› Seremi de Energía de la Región de O’Higgins. 
27 junio de 2019. Extraído del sitio https://
energiaregion.cl/region/LGBO; https://
energiaregion.cl/comparar/LGBO/TPCA

	› Strategic intelligence WEF. Link Consulta 
16/02/2022. Extraído del sitio https://www.
subtel.gob.cl/mtt-y-gobierno-regional-
de-ohiggins-anuncian-inversion-de-mas-
de-15-000-millones-para-la-reducción-de-
la-brecha-digital/; https://research.csiro.
au/gestionrapel/wp-content/uploads/
sites/79/2016/11/Estrategia-Regional-de-De-
sarrollo-2011-2020.pdf; https://www.opia.
cl/601/w3-article-114505.html

	› Véase, https://knowledge4policy.ec.europa.
eu/bioeconomy/topic/economy_en

	› Véase, por ejemplo, Innova Market Insights, 
Food Trends for over 25 years. https://
www.prnewswire.com/il/news-releases/
innova-identifies-top-10-food-and-be-
verage-trends-to-accelerate-innova-
tion-in-2021-301155638.html

	› Véase,https://www.researchgate.net/
publication/277600138_Financial_competi-
tiveness_of_organic_agriculture_on_a_glo-
bal_scale
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6.1.1 Alcance del estudio

El Estudio es de tipo descriptivo, de corte 
cualitativo, basado en la recolección y análisis de 
información desde fuentes primarias y secun-
darias, realizado entre octubre de 2021 y junio 
de 2022; asentado en el análisis comprensivo 
técnico-comercial, con base en evidencia de 
datos y respaldado por la percepción de agentes 
relevantes y empresas entrevistadas, y parte 
de los resultados han sido contrastados con la 
opinión de un panel experto con experiencias 
profesionales en promoción comercial y de 
inversiones.

El objetivo principal del Estudio es «ela-
borar una oferta de valor de oportunidades 
de inversión IED para la Región de O’Hig-
gins, enmarcadas en las prioridades de la ERI 
2019-2027 y conectadas con la Estrategia de 
Promoción y Fomento de la IED (estrategia 
nacional)», susceptible a ser promovida para 
atraer la participación y el establecimiento 
de empresas de inversión extranjera directa, 
conforme a los términos de referencia del 
Estudio, contratado por la Universidad de 
O’Higgins. Los objetivos específi cos (O1 – O4) 
y principales productos (P1 – P8) asociados, se 
indican en el cuadro siguiente:

Objetivos específi cos y principales productos del estudio

Nº Objetivo Específi co Nº Productos
O1 Establecer el perfi l competitivo de la Región y 

sus atractivos diferenciadores, que le permitan 
posicionarse como un posible destino de 
inversió n (IED) para la atracció n de empresas 
emergentes y consolidadas, con alguna base 
tecnológica, en aquellos sectores priorizados 
por la ERI, 2019-2027.

P1 Anexo metodológico de planifi cación del 
estudio.

P2 Perfi l Competitivo de la Región y principales 
atributos diferenciadores comparables con otras 
regiones con similar estructura sectorial de 
innovación y de especialización.

O2
Proponer la oferta regional de valor 
institucional (público y privada), y de 
incentivos de apoyo a aumentar la 
probabilidad de crecimiento de la inversió n 
(IED) en los sectores priorizados por la ERI, 
con un plan de acción asociado a la gestión 
regional de la calidad del clima de inversiones 
y de las instituciones.

P3 Oferta regional de valor institucional e 
incentivos requeridos para apoyar la inversió n 
(IED) en los sectores priorizados por la ERI.

P4 Propuesta de plan de gestión regional de 
la calidad del clima de inversiones y de la 
coordinación en el SI con participación de la 
IED.

P5 Catálogo con contactos califi cados con la 
oferta de los agentes relevantes para apoyar 
al ecosistema regional de la IED en sectores 
de la ERI elegidos, dirigido a los potenciales 
inversionistas y a promotores de inversió n.

6.1 Metodología utilizada en el Estudio
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Nº Objetivo Específico Nº Productos
O3 Documentar la actual oferta 

comercial de oportunidades de 
inversión internacionalizable, a 
ser conectada con los intereses 
de inversionistas (IED) y de las 
empresas regionales emergentes 
en los sectores priorizados 
de la ERI, validándose por la 
Región y por organizaciones 
competentes.

P6 Oferta regional 
de oportunidades 
de inversión 
Internacionalizables, 
a ser conectada 
con los intereses de 
inversionistas y de 
empresas emergentes.

Catálogo virtual bilingüe 
para la difusión de 
oportunidades de 
inversión y de la oferta 
regional de valor, 
con foco comercial 
para promotores 
de inversiones y de 
empresas emergentes 
innovadoras regionales.

O4 Transferir la metodología y 
resultados del estudio a la 
Escuela de Ciencias Sociales de 
la UOH

P8
Acciones de 
transferencia de 
metodología 
desarrollada por el 
Estudio al equipo 
técnico de la Universidad 
de O’Higgins.

Fuente: Elaboración propia en base a los términos de referencia aprobados por la Licitación Pública ID 889473-15-LE21

Durante el proceso de elaboración del 
Estudio, se usan distintas herramientas y fuen-
tes de información, primarias y secundarias, 
comenzado con un trabajo de gabinete para 
la identificación y revisión de informes de 
InvestChile, el Banco Central, del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, estudios regionales 
y de impacto de la IED en la región, éstos últi-
mos asociados con el proyecto Academia IED; 
seguido con entrevistas para complementar 
la información secundaria obtenida de modo 

remoto, dado que el estudio fue realizado a 
distancia por las limitaciones de movilidad y 
condiciones de pandemia. 

Las entrevistas fueron aplicadas a empre-
sas - innovadoras locales, IED, otras entidades 
del entorno empresarial o público-privado -, 
establecidas en la Región o con intención de 
expandirse, y las consultas a agencias especia-
lizadas y a agentes del ecosistema de apoyo 
regional a la inversión. 

Herramientas de diagnóstico usadas Total
Entrevistas  65

Consultas 108

Organizaciones entrevistadas  55

Fuente: Elaboración propia.

P7
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En particular, en el análisis del Clima Re-
gional de Inversiones, el total de entrevistados 
ascendió a 35, provenientes de 25 organizaciones 
distintas. De ellas, 13 pertenecen al entorno 
empresarial y de la IED, y 12 provienen del 
entorno público y universitario con operación 
en la región

Finalmente, como herramienta de validación 
e inteligencia, se incluyeron dos herramientas. 
La primera fue la participación de un panel de 
experto, para validar, ajustar y completar la 
información extraída por los equipos consul-
tores, en los resultados parciales del Estudio, a 
fin de asegurar su calidad y credibilidad técnica, 
especialmente para ciertos productos (P2, P5, 
P6, P7, P8). En el panel experto participaron 
activamente especialistas independientes, en 
al menos un objetivo del estudio; todos los 
panelistas se mantienen activos en la indus-
tria, y gozan de 5 o más años de ejercicio en 
la promoción internacional de negocios o del 
país, integrados por:

	› Un experto en internacionalización de 
empresas, promoción comercial y de in-
versiones (IED).

	› Una experta internacional en promoción 
comercial de inversiones (IED) en LatAm, 
EE.UU, Canadá.

	› Una experta nacional en inteligencia estra-
tégica y competitiva y clima de inversiones.

	› Un experto nacional en promoción comer-
cial de inversiones directas en el sector 
agroalimentos.

	› Una experta regional en promoción co-
mercial (ProChile).

Cada especialista del Panel Experto emitió 
su juicio sobre la validación de los productos 
mencionados, asegurando mayor rigor técnico 
en los resultados para responder a las exigen-
cias, alertando oportunamente de mantener 
el foco comercial. El panel finalizó con cuatro 
especialistas. 

Durante el ejercicio del panel de experto 
se generaron espacios para compartir infor-
mación, datos, percepciones con el equipo 

de investigación y la universidad, además de 
facilitar contactos con inversores y acceso a 
las mejores prácticas, experiencias de casos y 
publicaciones internacionales (BID, especial-
mente). 

La segunda herramienta de validación usada 
fue la filmación de una cápsula audiovisual con 
testimonios de una empresa emergente - The 
Live Green Co. - y sus proveedores locales, para 
dar cuenta de la experiencia y percepción real 
al momento de invertir en la región. Además, 
fueron contactadas las empresas Subsole y 
Agrofresh, ambas compañías con inversiones 
innovadoras y participación de IED en la re-
gión, pero no accedieron a la solicitud. Dichos 
contactos fueron facilitados por miembros del 
panel experto y de InvestChile.

5.1.2 Herramientas de diagnósticas 
usadas 

Para la recogida de datos e información, 
así como para su validación, se diseñaron las 
herramientas usadas siguientes: a) cuestionario 
para entrevistas; b) conversatorios con espe-
cialistas del BID, académicos de la Universidad 
de O’Higgins y profesionales de la División de 
Fomento e Industria del Gobierno Regional; 
c) convocatoria abierta de postulación para 
certificación potenciales oferentes calificados 
del ecosistema regional. 

A continuación, las describimos:

a) Cuestionario para entrevistas: Se aplicó 
un cuestionario con preguntas semi-estructu-
radas, que requerían un tiempo de aplicación 
entre 45 y 90 minutos para ser respondido, 
adaptándose cada bloque de preguntas, al 
origen del entrevistado (empresa local, em-
presa emergente IED, empresa IED en sectores 
consolidados, corporaciones público-privadas, 
municipios, agencias públicas). 

Los entrevistados, primeramente, por una 
parte fueron contactados a través de la aplica-
ción de whatsapp Messenger, con un mensaje 
informativo, a fin de conocer su disposición 
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de acceder a entrevista; en especial las empre-
sas IED, fueron contactadas por algún agente 
público (SEREMI Energía, InvestChile) quien 
con un correo explicativo puso a las empresas 
en contacto con el equipo consultor. Tras la 
aprobación de los contactados, se emitió un 

correo electrónico, indicando el cuestionario 
y link de encuentro calendarizado para realizar 
la entrevista.

A continuación presentamos la pauta de 
preguntas utilizada para las entrevistas.

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN O EMPRESA  

2 SECTOR DE DESEMPEÑO VINCULADO A LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
INNOVACIÓN (ERI)

 
3 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA EMPRESA

 (País Origen / Región / Localización Municipal o Comunal)
              

4 NOMBRE Y APELLIDO DEL ENTREVISTADO

5 DATOS DE CONTACTO DEL ENTREVISTADO (correo electrónico / Número telefónico)

6 FECHA DE LA ENTREVISTA

BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO

BLOQUE 2: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y SUS ACTIVIDADES

2.1 Señale el periodo (año) de creación y operación de la Empresa o de la 
organización, según corresponda

Indique
(x)

             En Chile
— Antes del 2015
— Después del 2015

             En la Región de: _____________________
— Antes del 2005
— Después del 2015

2.2 Sub-sector en el que se desempeña la empresa u organización de apoyo empresarial
            Agro alimentos o agroindustrial
            Servicios (ingenieriles, servicios globales, distribución y logística, otros)
            Minería o actividades afines
            Industrias Creativas e inteligentes (digitales, otros)
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            Construcción actividades afines
            Turismo o actividades afines (enoturismo, hotelería, otras)
           Otro (especificar): _____________________________________________
____

2.3 Tipo de propiedad de la empresa, señalando la participación porcentual  que corresponda
Pública nacional 
Privada nacional
Privada extranjera (participación en el 10% o más del control de la compañía)

2.4 Tipo de actividades de internacionalización de la empresa, señale según corresponda 
             Exportación de bienes desde Chile
             Exportación de servicios desde Chile
             Importación hacia Chile
             Inversión Directa Fuera de Chile
             Inversión Directa en Chile
             Ninguna o no sabe

APLICARSE EN CASO QUE LA RESPUESTA 2.4 SEÑALE ALGUNA ACTIVIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN)

2.5 Motivos para participar en cadenas globales o regionales de valor  (CGV) Indique (x)
Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos (TLC, otros) firmados por 
Chile.
Otros motivos:  
                        Motivo 1: _________________________________
                        Motivo 2: _________________________________
Ninguno o no sabe

2.6 Presencia de la empresa (Casa Matriz o Filiales) en 
regiones de otros países, señale la participación o no, según 
corresponda 

Indique, identificando 
concretamente

             País 1 (con mayor presencia):
             Región 1 (con mayor presencia):
             Otro País (con presencia o interés a instalarse):
             Otra Región (con presencia o interés a instalarse):
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BLOQUE 3:  CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DE SUS 
ACTIVIDADES

3.1 Ingresos por actividad principal de la empresa u 
organización de apoyo empresarial

2020 2021 Proyectado

Menos de US$ 1 millón
Entre US$ 1 millón y US$ 2  millones
Superior a US$ 2 millones
No sabe o sin ingresos     
3.2 Reinversión de Ingresos (utilidades) de la empresa en 

Chile
Al 2020 2021 Proyectado

Menos de US$ 1 millón
Entre US$ 1 millón y US$ 2  millones
Superior a US$ 2 millones
Sin ingresos     
No sabe o no responde     
3.3 Generación de empleos de calidad en la Región de 

O’Higgins (Nº personas contratadas por la empresa 
por  un monto bruto igual o superior a $ 2.000.000 
mensuales) 

Al 2020 2021 Proyectado

Al menos 1 empleo 
De 2 a 10 empleos
Más de 10 empleos
Ningún empleo
No sabe o no responde     

(APLICARSE EN CASO QUE LA RESPUESTA 3.2 SEÑALE ALGUN MONTO DE REINVERSION POR LA EMPRESA)

   BLOQUE 4: DESEMPEÑO EMPRESARIAL EN I+D+I (investigación, desarrollo e innovación)

4.1 Participación y conocimiento empresarial en actividades de apoyo a 
la I+D+I

Indique (x), 
la opción elegida

Si No
La empresa tiene un departamento y/o personal específicamente dedicado a la 
I+D
La empresa ha invertido desde el 2020 en I+D 
La empresa conoce el incentivo tributario chileno a la inversión privada en I+D 
La empresa ha usado el incentivo tributario chileno a la inversión privada en I+D
La empresa trabaja con otras organizaciones chilenas, de la Región de 
O’Higgins, al momento de realizar I+D+I
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La empresa invierte fondos propios de la empresa para la I+D+I, proveniente 
casa matriz
A la empresa le interesa invertir en la Región de O’Higgins con apoyo de fondos 
provenientes de subsidios públicos
A la empresa le interesa invertir en la Región de O’Higgins conociendo la 
Estrategia de Innovación y oportunidades de negocios y el talento tecnológico 
existente 

4.2 Mencionar el principal objetivo de invertir en I+D+I por la Empresa en 
la Región O’Higgins

Indique (x), las  
opciones que 

elige 
Introducir un nuevo producto o servicio en el mercado
Mejoras de calidad y reducción de costos
Diversificación y consolidación en nuevos mercado con potencial de exportación  
Atraer o contratar talento sofisticado, con potencial de escalamiento en 
mercados 
Innovación no tecnológica asociada al modelo de negocio 
Sustentabilidad y nuevas tendencias y exigencias de los mercados
Otros (especifique): ________________________________________
No sabe o no responde

4.3 ¿Cuáles son los servicios más valorados por la empresa le interesaría acceder en 
caso de interesarse en expandir sus negocios con base tecnológica en la Región de 
O’Higgins? , y ¿Por qué?

4.4 ¿A la empresa le interesa una integración vertical u horizontal con otras organizaciones 
para expandir sus negocios con base tecnológica en la Región de O’Higgins? , y ¿Con 
quienes le interesaría conectarse al momento de invertir o de instalar sus operaciones?

4.5 Relevancia para la empresa de un sistema de innovación (SI) o de 
emprendimiento innovador 

Indique (x), 
la opción elegida

Si No
¿La existencia de un SI regional robusto es un factor incluyente para su 
localización?
¿Valoraría la asesoría de alguna entidad del SI para su instalación o expansión 
regional?
¿En qué y Por qué?  
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BLOQUE 5: CLIMA DE INVERSIÓN, POSICIONAMIENTO DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS Y 
POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

5.1 ¿Cuáles son los servicios mejor valorados o requeridos por la empresa 
para su instalación o crecimiento de sus negocios en una localización 
regional?

Indique (x), 
las opciones 

correctas 
Servicio de información especializada territorial o de formulación de proyectos
Servicio de conexión con aliados estratégicos, proveedores o potenciales 
clientes 
Servicios en capacitación, captación y atracción de talento sofisticado
Servicios de transferencia tecnológica 
Servicios de resolución de inquietudes y de problemas (autorizaciones para 
funcionamiento)
Servicios de tributarios, financieros y jurídicos 
Servicios de seguridad pública y protección de la propiedad
Otros (especifique): ________________________________ 

5.1 ¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene la Región para invertir?

5.2 ¿Cuáles son las principales tendencias en materia de inversión que su sector presenta en 
la región?

5.3 ¿Qué tipo de empresas de su sector se prevé que inviertan en la Región durante los 
próximos años?

5.4 ¿Cuáles son los competidores locales e internacionales de su empresa dentro de la 
región?

5.5 ¿Cómo valora las ventajas fiscales y las infraestructuras disponibles en la Región de cara 
a atraer a nuevas inversiones?

5.6 ¿Cuáles son los proveedores locales y los aliados estratégicos de la Región dentro de su 
sector?

5.7 ¿En qué se diferencia la oferta de su sector en la región?

5.8 ¿Qué determina que una empresa extranjera directa decida extender parte de su 
estructura productiva hacia Chile?

5.9 En caso de que decidieron deslocalizar parte de su actividad de la región, ¿cuáles son las 
variables que tomaron en cuenta ante la decisión de deslocalización? 
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5.10 Finalmente, ¿qué proyectos de inversión prevé su empresa realizar en la región? 
(Señalar, en caso de que se disponga de información para ello, monto de inversión 
requerida, número de empleos, lugar, etc.)

5.10.1 ¿En qué actividades proyecta invertir la empresa en la 
Región de O’Higgins?

Indique (x), 
la opción elegida

(A)   Reinversión de utilidades en nuevas líneas de negocios o de 
productos
(B)   Capacitación del personal, retención o atracción de talento
(C)   Actividades de investigación y desarrollo, I+D
(D) Capital fijo (terreno, edificios, vehículos, maquinaria, 

computadores, software, etc.)
(E)   Otro (especifique): ____________________________________
____

 

No sabe o no responde     
5.10.2 En caso de no tener previsto invertir en la Región de O’Higgins, 

¿cuáles son los motivos que más influyen en ello?
Indique (x), 

la opción elegida
Desconoce información regional sobre oportunidades de negocio
Riesgo país o nuevo marco constitucional del país
Institucionalidad regional y ecosistema de apoyo a la Inversión frágil o 
insuficiente
Clima regional desconocido o ambiente desfavorable para nuevos proyectos 
Invisibilidad de aliados estratégicos para canalizar nuevos proyectos 
Escasez de proveedores y de mano de obra calificada para nuevos proyectos
Otros (especifique): ________________________________________
5.10.3 ¿En qué otras regiones, con una matriz productiva similar a la de la Región de O’Higgins, 

su empresa sí tiene previsto invertir? ¿Por qué?

b) Conversatorios:

i) Conversatorios con especialistas. Se realizó 
un conversatorio entre los especialistas, 
contratados por el BID, académicos de la 
Universidad, UOH, del Proyecto Academia 
IED y el equipo consultor, facilitada por 
miembros del panel experto, por plataforma 
virtual (ZOOM), el 18 de enero de 2022. 
El tema tratado aportó claridad para las 
acciones de transferencia y los productos 
(P3, P4, P8) del Estudio, para profundizar 
y facilitar la comprensión regional sobre 
el debate acerca de las políticas hacia la 

inversión extranjera directa (IED) y el estudio 
en curso sobre sus impactos regionales, 
especialmente derivados de algunos de 
los determinantes e impactos de la IED a 
nivel continental, que sirven para confir-
mar el alcance y los resultados primarios, 
aportados por el equipo de investigación 
de la Universidad.

ii) Reuniones entre BID – GORE. Se reali-
zaron dos reuniones, entre un miembro 
del panel experto, asesora del BID, y un 
profesional de la División de Fomento e 
Industria del GORE, por plataforma virtual 
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(ZOOM). La primera reunión fue realizada 
el 28 de marzo de 2022. El tema tratado 
fue la exploración de interés regional en 
participar de un proyecto de cooperación 
técnica con el BID para el fortalecimiento 
institucional en la promoción IED y de la 
integración comercial. Como resultado se 
manifestó el interés de la región, aunque se 
encuentra a la espera de la formalización de 
firma de carta por el Gobernador Regional, 
dirigida al BID. La segunda reunión fue en-
tre InvestChile, BID y el equipo consultor 
del Proyecto, realizada el 11 de mayo de 
2022, por plataforma virtual (BID) y fue la 
continuación de la primera reunión para 
conocer qué acciones venideras serían 
relevantes considerar en el plan de gestión 
regional del clima de inversiones y confir-
mar la validez en la detección de nuevas 
actividades en sectores (exportación de 
servicios globales) de oportunidad para 
la inversión. Todo ello, asociados con los 
productos (P2, P3, P4, P6, P8) del Estudio.

iii) Conversatorios sobre Talento Digital 
Regional, entre Fundación Chile, KODEA 
– GORE: Se realizó un conversatorio entre 
los especialistas del programa Talento 
Digital para conocer su interés regional 
por el GORE, en vista a la existencia de 
interés regional y de sus incentivos en 
la implementación de la actual ERI, para 
formar, atraer y colocar profesionales 
con competencias digitales a empresas 
y al sector público, como parte del plan 
de mitigación de brechas que impactan 
en la atracción de la IED en el sector de 
servicios globales y creativos, entre otros 
identificados. Los encuentros se realizan 
por plataforma virtual (ZOOM), el 6 de 
Mayo de 2022, el 13 de Mayo de 2022. El 
tema tratado aportaría a la implementa-
ción de acciones para el clima regional 
de inversiones  claridad, asociados a los 
productos (P3, P4) del Estudio.

Finalmente, como parte de las herramien-
tas de validación, se aportó con la grabación 
audiovisual del testimonio de una de las 
IED interesadas en expandir sus negocios o 

contratar talento regional, o de contribuir al 
cierre de brechas en materia de talento digital 
en la región.

c) Convocatoria abierta de postulación para 
certificación potenciales oferentes calificados 
regionales.

Postula al catálogo digital de oferentes de 
servicios calificados para atender oportunida-
des de negocios y de inversión en la Región 
de O’Higgins

1.- Antecedentes

La Región de O’Higgins en el marco del 
establecimiento de la “Oferta de valor para 
promover y atraer la inversión extranjera directa 
(IED) en sectores priorizados por la estrategia 
de innovación de la Región de O’Higgins”, con el 
patrocinio del GORE de la Región de O’Higgins 
y de La Universidad de O’Higgins, te invitan 
a formar parte de su digital de oferentes de 
servicios calificados para colaborar o proveer 
servicios a la IED en la región. 

2.- ¿Que ofrece el Catálogo Digital?

Al ser parte del Catálogo Digital podrán 
ser considerados proveedores de servicios para 
inversionistas o potenciales negocios de inver-
sión con interés en establecerse en la Región 
de O’Higgins y constituirse en un punto de 
referencia dentro del ecosistema de apoyo a 
la promoción de la inversión extranjera directa, 
convirtiéndose en posibles colaboradoras de las 
agencias públicas como el Gobierno Regional 
InverChile, ProChile, entre otros. 

3.- Quiénes pueden postular 

A continuación, se indican los posibles 
participantes:

	› Empresas u Organizaciones con asiento en 
la Región de O’Higgins.

	› Tener 5 años o más de experiencia interna-
cional (haber trabajado a lo menos con un 
cliente demostrable de origen extranjero, 
haber exportado y/o importado, etc.).
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	› Contar con un staff profesional con com-
petencias en el idioma inglés.

	› Contar con alguna de las siguientes ofertas 
de servicios especializados en ámbitos 
tales como:

 − Asesoría legal, bufete de abogados, 
con al menos 5 profesionales dentro 
del staff.

 − Asesoría tributaria y contable, con 
experiencia en monedas extranjeras.

 − Proveedores de telecomunicaciones.
 − Servicios bancarios, con servicios de 

International Desks.
 − Aseguradoras.
 − Servicios de proyectos, en áreas como 

la publicidad y marketing, estudios 
y declaraciones medioambientales, 
laboratorios de análisis, registros de 
marca y patentes, certificaciones ISO y 
otras normas, servicios de arquitectura 
y diseños de interiores.

 − Servicios de soft landing, en especial 
parques industriales, corredores de pro-
piedades, arriendo de oficinas virtuales.

 − Servicios municipales territoriales, con 
departamento de Fomento Productivo 
o similar. 

 − Servicios logísticos, como transportes 
nacional e internacional, aéreo y marí-
timo de carga. 

 − Servicios de facilitación de infraestruc-
tura de investigación y desarrollo, así 
como de operación productiva, como 
centros de investigación, universidades, 
centros tecnológicos. 

 − Servicios de reclutamiento de personal.

4.- Documentos para la Postulación 

Los interesados podrán presentar sus 
postulaciones en el plazo que indique la 
publicación, para lo cual deberán enviar los 
siguientes documentos: 

	› Formulario de postulación, íntegramente 
completado. 

	› Foto o video corporativo

	› Al menos un cliente destacado compro-
bable (indicar nombre, teléfono, correo, 
sitio web y/o redes sociales del cliente).

	› Fecha de Postulación: Desde el 20 de fe-
brero 2022 

	› Fecha primer cierre postulaciones: 11 de 
febrero 2022

	› Fecha segundo cierre postulaciones: 20 
abril de febrero 2022

5.- Consultas y envío de antecedentes

Podrán realizarse consultas dirigidas al 
correo academia.ied@uoh.cl, indicando en el 
asunto consulta a postulación catálogo digital 
de oferentes. En el caso de envío de los antece-
dentes el asunto debe indicar POSTULACIÓN 
A CATÁLOGO DIGITAL.

6.- Antecedentes de Postulación:

Deberán enviar adjunto al correo indicado, 
en el punto anterior, los siguientes datos en 
formato Word o PDF:

	› Nombre del postulante
	› Rut del postulante
	› Nombre y cargo de persona de contacto
	› Rubro al que pertenece
	› Dirección Comercial
	› Correo Electrónico
	› Teléfono
	› Página Web y/o Redes sociales
	› Deberá incluir en una breve reseña de la 

empresa con no más de 2500, respondiendo 
a satisfacer la información solicitada en el 
punto 3 de las presentes bases.

	› Anexar fotografía o Video de la Empresa
	› Publicación en medio digital local: 
	› Diario El Rancaguino: https://www.elran-

caguino.cl/2022/02/20/buscan-promo-
ver-la-inversion-extranjera-e-invita-a-empre-
sas-a-ser-parte-del-catalogo-de-oferentes/

	› Diario El Pulso: https://www.diarioelpulso.
cl/2022/02/22/region-de-ohiggins-bus-
ca-promover-la-inversion-extranjera-e-in-
vita-a-empresas-a-ser-parte-del-catalo-
go-de-oferentes/
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6.2 Listado de participantes en el Estudio

6.2.1 Listado de entrevistados 

ORGANIZACIONES NOMBRE Y APELLIDOS FECHA

1 ACERA DARÍO MORALES 24.02.2022
2 ACESOL AURA REARTE 14.02.2022

3
AGRÍCOLA Y GANADERA CASAS DE CALLEUQUE 
LIMITADA

ELÍAS VALDÉS FERNÁNDEZ 06.01.2022

4 AGROALIMENTOS (EXPORTADOR) LAURENCE REAL 12.01.2022
5 ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES ÁNGELO LÓPEZ 26.01.2022
6 ASPROEX A.G. FRANCISCO DUBOY 04.01.2022
7 AV INGENIERIA ALDO VALENCIA A. 28.02.2022
8 CARLOS EDUARDO DIAZ CARLOS EDUARDO DIAZ 11.01.2022
9 CENTRO E. FRUTICULTURA, CEAF  MAURICIO ORTIZ 05.01.2022
10 CER / FOUNDER DENDRON JOSÉ MIGUEL FIGUEROA 24.01.2022
11 CONSEJERO REGIONAL O´HIGGINS JOSÉ MIGUEL VARGAS 24.01.2022
12 CORFO REGIONAL. SUBDIRECCIÓN MARÍA E. OLIVARES 17.01.2021
13 CORPORACIÓN O´HIGGINS CREA MAITE ORUETA 18.01.2022
14 CORPORACIÓN O´HIGGINS CREA OSCAR AVILA 07.02.2022
15 DECCO CHILE OSCAR BECERRA 05.01.2022
16 ECIJA OTERO ALFREDO MORENO 23.12.2021
17 EMBAJADA PAÍSES BAJOS GERBRAND JUNG 11.02.2022
18 EMPRENDEDOR FRANCISCO MARDONES 17.02.2022
19 EMPRESA IR SERVICIOS LEONARDO ROMERO 28.01.2022
20 EMPRESA OPDENERGY. CARLOS ORTIZ 12.01.2022
21 EMPRESA REGIONAL GEOINLAND CAMILA SOTO 18.01.2022
22 EMPRESA INNOVA DIFUSIÓN LESLIE SALAMANCA 17.01.2022
23 EMPRESA INNOVA DIFUSIÓN JOSÉ LUIS AGUILERA 17.01.2022
24 EQUIFAX CHILE GUSTAVO RIVERA 05.01.2022
25 EQUIFAX CHILE NICOLE HALPERN 05.01.2022
26 EVERNOTE FRANCISCO MARDONES 17.02.2022
27 FANOA RAÚL LUIS NARVÁEZ 20.12.2021
28 FLORES & DROGUETT C. INGENIERÍA NICOLAS FLORES 25.04.2022
29 FUNDACIÓN CHILE JEANNETTE ESCUDERO 27.05.2022
30 FUNDACIÓN KODEA.TALENTO DIGITAL ANDREA ARMIJO 03.02.2022
31 GLOBANT CHILE JUSTO VARGAS 10.01.2022
32 GOBIERNO VASCO. SG JAVIER GONZÁLEZ 14.04.2022
33 GORE O´HIGGINS MARCELO ROJAS 12.01.2022
34 GORE O´HIGGINS OSCAR ARGOMEDO 24.01.2022
35 GORE O´HIGGINS CARLA GARCIA 24.01.2022
36 HORWATH HTL COMPANY PABLO RAMIREZ 25.01.2022
37 INIA RAYENTUE SOFÍA FELMER 25.04.2022
38 INVESTCHILE JUAN PABLO GARNICA 03.01.2022
39 INVESTCHILE VANESSA SEVERIN 11.05.2022
40 INVESTCHILE SALVATORE DI GIOVANNI 13.01.2022
41 KILIMO AGTECH ANDREA RAMOS 28.01.2022
42 LA PUNTA SPA MANUEL SÁNCHEZ 21.12.2021
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ORGANIZACIONES NOMBRE Y APELLIDOS FECHA

43 MINISTERIO DE ENERGÍA  PABLO DEL CANTO 07.01.2022
44 MONFRUT HANS LEIBBRANDT 04.01.2022
45 MRBESTFOODS MIGUEL MONTES B. 22.12.2021
46 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ WILLIAM ARÉVALO 18.01.2022
47 OHCOWORK ANDREA CABELLO 20.04.2022
48 PACIFYC HYDRO FERNANDA ERRÁZURIZ 15.02.2022
49 PIRIOD CRISTIAN DROGUETT 27.01.2022
50 REBORN ELECTRIC RICARDO REPENNING 07.01.2022
51 SEREMI AGRICULTURA. JOAQUÍN ARRIAGADA 25.01.2022
52 SEREMI ECONOMÍA O´HIGGINS FÉLIX ORTIZ 14.01.2021
53 SEREMI ENERGÍA O´HIGGINS PEDRO PABLO OGAZ 04.01.2022
54 SERVICIOS AGRO MARTA AGUILAR 21.12.2021
55 STARTUPCHILE CORFO JAVIERA ARANEDA 31.01.2022
56 THE LIVE GREEN CO. PRIYANKA SRINIVAS 17.05.2022
57 THE LIVE GREEN CO. ANA MARIA DIAZ 17.05.2022
58 THE LIVE GREEN CO. CAROLINA CARRIEL 17.05.2022
59 THE WOB / THE WORLD ON BOARD MIWA UEHARA 17.05.2022
60 THE YIELD LAB  LATAM SPA GRACIELA BUDINICH 11.01.2022
61 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ANDREA MANRIQUEZ 25.01.2022
62 UNIVERSIDAD O´HIGGINS CRISTÓBAL QUIÑINAO 10.01.2022
63 UNIVERSIDAD O´HIGGINS MURIEL ESPINOZA 10.01.2022
64 VIÑA VENTISQUERO SERGIO HORMAZABAL 11.01.2022
65 WE DO COWORK JAVIER RAMIREZ 31.03.2022

ORGANIZACIÓN CONSULTADA WEB DE CONTACTO LOCALIZACIÓN

1.  ADIAC A.G https://adiac.cl/ RANCAGUA
2.  AGENCIA FIXU https://fixu.cl/ RANCAGUA
3.  AGRINET https://agrinet.cl/ RANCAGUA
4.  AGROLAB http://www.agrolabchile.cl/ RANCAGUA
5.  ALL INCLUSIVE - COWORKING https://www.allinclusive.cl/ RANCAGUA
6.  AMYSA – SERV. MEDIOAMBIENTALES https://www.amysachile.com/ RANCAGUA
7.  ANALAB https://www.analab.cl/ RANCAGUA
8.  ANTUFEN SEEDS www.antufen.com PICHIDEGUA
9.  ARQRUIZ https://doszarquitectos.wixsite.com/arqruiz MACHALÍ
10. ARQVISION FAST STEEL https://arqvision.cl/ RANCAGUA
11. ARROCERA SAN FERNANDO https://arrocerasanfernando.cl/ SAN FERNANDO
12. ASELAB S.A. https://www.aselab.cl/ SAN FERNANDO
13. ASOCIACIÓN CHILE OLIVA www.chileoliva.cl SANTIAGO
14. CAMPOS ASESORÍAS http://www.cocl.cl/ SAN FERNANDO
15. CAMPOS CORREDORES SEGUROS https://camposseguros.cl/ SAN FERNANDO

6.2.2 Listado de consultados para el catálogo de potenciales oferentes calificados 
de servicios a la IED.
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ORGANIZACIÓN CONSULTADA WEB DE CONTACTO LOCALIZACIÓN

16. CENTRO NEGOCIOS RANCAGUA
http://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/
centro-de-desarrollo-de-negocios- rancagua/

RANCAGUA

17. CENTRO NEGOCIOS SAN FERNANDO
https://www.sercotec.cl/centros-de-
negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-
san-fernando/

SAN FERNANDO

18. CENTRO NEGOCIOS SANTA CRUZ
http://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/
centro-de-desarrollo-de-negocios- santacruz/

SANTA CRUZ

19. CENTRO DEL AGUA (CAA). www.centrodelagua.cl  SAN FERNANDO
20. CENTRO DEL VINO DE COLCHAGUA www.reddelvino.com SANTA CRUZ
21. CER RESEARCH http://www.ceresearch.com/ RENGO

22. COAGRICOM https://www.coagricom.cl/
SAN VICENTE DE TAGUA 
TAGUA

23. COLEGIO DE ABOGADOS
https://colegioabogados.cl/el-colegio/
colegios-de-regiones/

RANCAGUA

24. COLVE https://www.colve.cl/ CHIMBARONGO
25. COMPAÑÍA ROYAL & SUN ALIANCE https://www.segurossura.cl RANCAGUA
26. CONSORCIO I+D VINOS DE CHILE www.consorciovinosdechile.cl SANTIAGO
27. CONSORCIO BIOFRUTALES www.biofrutales.cl  SANTIAGO

28. CUMBRE COWORK www.cumbrecowork.cl SAN VICENTE DE TAGUA 
TAGUA 

29. DATA COMUNICACIONES https://www.datacomunicaciones.cl/ RANCAGUA
30. DELTA ABOGADOS https://www.abogadosdelta.cl/ RANCAGUA
31. DIBAMA https://www.dibama.cl/ RANCAGUA
32. EBROTECH https://www.ebrotech.cl/
33. ENERGÍA PACÍFICO https://www.energiapacifico.cl/ SAN FRANCISCO 

MOSTAZAL
34. ESTUDIO 3 http://www.estudio3consultores.cl/ RANCAGUA
35. ESTUDIO ALTAZOR http://estudioaltazor.cl/ SANTA CRUZ
36. ESTUDIO JURIDICO ABOGADOS https://abogadosanfernando.cl/ SAN FERNANDO
37. ESTUDIO JURIDICO ROJAS http://feliperojasabogados.cl/index.asp RANCAGUA
38. ESTUDIO JURIDICO TRIBUTARIO https://estudio-juridico-tributario.negocio.

site/
RANCAGUA

39. FERTIAMÉRICA https://www.fertiamerica.com/ RANCAGUA
40. FIDELIZA COMUNICACIONES https://www.fidelizacomunicaciones.cl/  MACHALÍ,
41. FUNDACIÓN AGRÍCOLA LAS GARZAS www.lasgarzas.cl CHIMBARONGO
42. GEOLEXCHILE https://www.facebook.com/

GeolexChileLituecheSantaCruz
SANTA CRUZ

43. GEO-VERMAC http://geo-vermac.cl/ CHIMBARONGO
44. GONDRONES https://www.gondrones.com/  MACHALÍ
45. HOLMIG INGENIERÍA Y CONSTRUC. https://holming.cl/ SAN FERNANDO
46. HYH ABOGADOS http://hyhabogados.cl/ RANCAGUA
47. IDEALIM https://www.facebook.com/idealimeirl/
48. INCUBADORA IIVO www.iivo.cl MARCHIGÜE
49. INGE GROUP https://ingegroup.cl/ RANCAGUA
50. UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS www.uoh.cl/#instituto-de-ciencias-

agroalimentarias-animales-y-ambientales
SAN FERNANDO

51. JLM ABOGADOS https://jlmabogados.cl/ RANCAGUA
52. JOHNSON FRUIT http://www.johnsonfruit.cl/ CHIMBARONGO
53. LA CASA COWORK https://www.instagram.com/lacasacowork/ PICHILEMU 
54. LABOFRUT E.I.R.L www.labofrut.cl OLIVAR
55. LABORATORIO AMBIENTAL https://seremi6.redsalud.gob.cl/ RANCAGUA
56. LABORATORIO VITIVINICOLA www.labenolvitis.cl SAN FERNANDO
57. LABSER, SEDE RANCAGUA www.labser.cl RANCAGUA
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ORGANIZACIÓN CONSULTADA WEB DE CONTACTO LOCALIZACIÓN

58. LANDER COOPER https://landercopper.cl/ RANCAGUA
59. LARA GREZ ARQUITECTURA https://laragrez.wixsite.com/arquitectura/ RANCAGUA
60. LATORRE Y CÍA. ABOGADOS https://www.latorreycia.cl/ RANCAGUA
61. LINAZA MAESTRANZA https://maestranzalizana.cl/ CHIMBARONGO
62. LISBOA ASOCIADOS ABOGADOS https://www.asprointegral.cl/ RANCAGUA
63. MAIPOFOODS http://maipofoods.com/ RENGO
64. MAPFRE SEGUROS https://www.mapfre.cl/ RANCAGUA/MACHALÍ/

SANTA CRUZ
65. MERIEUX NUTRISCIENCE https://www.merieuxnutrisciences.com/cl/ RANCAGUA
66. MIP-AGRO LTDA. https://www.mipagro.cl/ REQUINOA
67. MISENE ABOGADOS & ASOCIADOS https://miseneasociados.cl/ RANCAGUA
68. MTI INGENIERIA http://www.aislacionmti.com/ RANCAGUA
69. MUNICIPALIDAD DOÑIHUE www.mdonihue.cl  DOÑIHUE
70. MUNICIPALIDAD GRANEROS www.municipalidadgraneros.cl GRANEROS
71. MUNICIPALIDAD LOLOL www.municipalidaddelolol.cl/ LOLOL
72. MUNICIPALIDAD MACHALÍ www.machali.cl MACHALÍ
73. MUNICIPALIDAD MALLOA www.munimalloa.cl MALLOA
74. MUNICIPALIDAD NANCAGUA www.municipalidadnancagua.cl  NANCAGUA
75. MUNICIPALIDAD PAREDONES www.comunaparedones.cl PAREDONES
76. MUNICIPALIDAD PICHIDEGUA www.pichidegua.cl PICHIDEGUA
77. MUNICIPALIDAD PLACILLA www.municipalidadplacilla.cl PLACILLA
78. MUNICIPALIDAD PUMANQUE www.munipumanque.cl PUMANQUE
79. MUNICIPALIDAD S.V. TAGUA TAGUA www.municipalidadsanvicente.cl SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA
80. NÚCLEO COWORK https://www.nucleocowork.cl/ RANCAGUA
81. OLIVOS RIEGO COPEVAL https://corporativo.copeval.cl/ RENGO
82. ORE MINERALS https://oreminerals.cl/  MACHALÍ
83. PAPELERA PACÍFICO https://www.cpp.cl/ SAN FRANCISCO 

MOSTAZAL
84. PATRICIO SOTO A. Y CÍA. LTDA. http://www.psotoing.cl/ RANCAGUA
85. PILAR VICENTE http://www.pilarvicente.cl/ RANCAGUA
86. POLO SUR LTDA. http://www.empresaspolosur.cl/ RANCAGUA
87. PRO O’HIGGINS https://pro-ohiggins.cl/ RANCAGUA
88. PROGRAMA HORTICRECE www.horticrece.cl RANCAGUA
89. INDUSTRIALES JOHNSON LTDA www.pij.cl  MACHALÍ
90. RANCO CHERRIES www.ranco.cl RANCAGUA
91. RUSTICSTYLE www.mimbresdechimbarongo.cl CHIMBARONGO
92. SCHWAGER SERVICE www.schwager-service.cl RANCAGUA
93. SEMILLAS TUNICHE LIMITADA www.tuniche.cl GRANEROS
94. SERTOP http://www.sertop.cl/ RANCAGUA
95. SERVICIOS TERROIR LIMITADA https://terroir.cl/ RANCAGUA
96. SHALOM https://servicios-de-construccion-y-venta-

de-propiedades.ueniweb.com//
SAN FRANCISCO 
MOSTAZAL

97. SILVIA CORREA BAEZA www.silviacorreabaeza.cl RANCAGUA
98. SKY-WALKERS SPA www.sky-walkers.cl LITUECHE
99. SMART-BIOS www.smartbios.cl RANCAGUA
100.  SOCIEDAD A VIALFI LTDA. www.vialfi.cl RANCAGUA
101.  SOTRASIL TRANSPORTE LOG. www.sotrasil.cl SAN FERNANDO
102. SOUTH PACIFIC SEED CHILE S.A. www.spsc.cl  SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA
103. SPORA BIOTECH www.sporabiotech.com ROSARIO
104.  SRH ARQUITECTURA www.srharquitectura.cl SAN FERNANDO
105. TERRITORIA CONSULTORES www.territoriaconsultores.cl RANCAGUA
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ORGANIZACIÓN CONSULTADA WEB DE CONTACTO LOCALIZACIÓN

106. TINGUIRIRICA ENERGÍA www.tinguiriricaenergia.cl SAN FERNANDO
107.  TREFUN www.tuhorno.cl SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA
108. ZÚÑIGA, ARCE, GELSIS  Y BUENO  
        ABOGADOS SPA”

www. zagbabogados.cl RANCAGUA
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6.3 Glosario

Marco conceptual comprensivo

A nivel internacional existe un consenso res-
pecto a determinados conceptos asociados 
con la inversión extranjera directa, aunque se 
encuentra en revisión varios conceptos aso-
ciados con las definiciones de inversionista 
y de inversión extranjera, no obstante ello, a 
continuación se recogen algunas definiciones 
compartidas por Chile y distintas organizaciones 
internacionales16.

	› Inversión Extranjera Directa (IED): es una 
inversión en una empresa extranjera en la 
que el inversor extranjero posee por lo 
menos 10% de las acciones ordinarias, con 
el objetivo de establecer un “interés dura-
dero” en el país, una relación a plazo y una 
influencia significativa sobre la gestión de la 
empresa (FMI, 1993; OCDE, 1996; BID, 2018). 
A diferencia de la inversión de portafolio o 
cartera (bonos del Estado, acciones, otros 
vehículos de financiamiento), la IED tiene 
por fin invertir físicamente en el exterior 
para obtener la mayor rentabilidad, diver-
sificar el riesgo y acercarse a los mercados 
de consumidores finales.

	› IED horizontal o “IED en búsqueda de mer-
cado”: es la duplicación de las actividades 
empresariales de la casa matriz, localizada en 
el país de origen, en el extranjero. Un ejem-
plo de ello son las actividades de maquilas, 
ensamblaje, entre otros, cuyo objetivo es 
producir cerca de los mercados y clientes 
finales para reducir costos de transporte 
y evitar costos aduaneros (Universidad de 
Berna, BID, 2018). Otro ejemplo, presente 
en Chile, según las motivaciones de la IED, 
son aquellas empresas que se internacio-
nalizan en búsqueda de plataforma de 
exportación, en búsqueda de mercados y 
que toma la decisión de invertir en un país 

receptor para estar cerca de sus clientes 
y establece estratégicamente una filial en 
uno de los países cercanos al mercado 
continental de la Región económica, sin 
necesidad de estar presente en todos los 
países de la región.

	› IED vertical o “IED en búsqueda de eficien-
cia”: son las actividades empresariales que 
se encuentran funcionalmente distribuidas 
geográficamente. Por ejemplo, por lo general, 
las compañías multinacionales localizan en 
el país de origen su unidad de I+D, en tanto, 
localizan las unidades de producción en el 
extranjero, con la finalidad de maximizar la 
rentabilidad económica o de minimizar los 
costos, ahí donde sean menores, iniciando 
un proceso de fragmentación productiva. 
Este tipo de IED vertical puede dar lugar 
a cadenas globales o regionales de valor, 
demandando en los países de origen mayo-
res empleados cualificados y en los países 
receptores empleos menos cualificados 
(Universidad de Berna, BID, 2018).

	› Cadenas globales de valor (CGV): son 
esquemas de organización internacional 
de la producción de las compañías basa-
das en la fragmentación de la producción 
(bienes, componentes e insumos o servicios 
intermedios, utilizados por terceros países, 
generados por proveedores diferentes en 
localizaciones geográficas distintas), rela-
cionadas entre sí contractualmente. Otro 
ejemplo de IED vertical son aquellas IED 
motivadas por el abastecimiento tecnoló-
gico, impulsada por el deseo de acelerar el 
aprendizaje de un entorno empresarial y de 
innovación más avanzado, acercándose a 
organizaciones más avanzadas para benefi-
ciarse indirectamente de las tecnologías y 
de sus redes de conocimientos (Braconier, 
Ekholm y Knarvik, 2001; Universidad de 
Berna, BID, 2018).
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	› Oferta de valor regional para promover la 
IED: son aquellas características regionales 
que la diferencian más de otras regiones 
competidoras homólogas, encontradas 
durante el estudio, y que responden a 
factores de especialización productiva, 
culturales y de desempeño institucional 
descentralizados, y que recoge las princi-
pales ventajas comparativas, competitivas, 
que hacen atractivo el territorio para la 
inversión privada, especialmente para los 
inversionistas extranjeros, y que podrían 
ser determinantes al momento de elegir 
su expansión o nuevos mercados para 
instalarse.

	› Diversificación productiva: cambios en las 
actividades y en la estructura económica y 
productiva de la Región incorporando nuevos 
o mejorados bienes y servicios con mayor 
valor agregado en los mercados globales, 
usando los conocimientos productivos y 
capacidades locales, lo que incluye a la 
diversificación Industrial de los sectores 
productivos y de la matriz exportadora 
de la Región y el país.

	› Unidades regionales de atracción y aten-
ción de la IED: son organismos públicos o 
entidades sin fines de lucro contratadas 
por el Gobierno Regional con estructuras 
de funcionamiento estable que promueven 
la oferta de valor regional de su localidad 
en el mercado mundial. Su principal rol es 
conectar los intereses de los inversionis-
tas extranjeros con las oportunidades de 
negocios locales y facilitar su instalación y 
crecimiento, acompañándolos para asegurar 
la materialización y la permanencia de la 
inversión en la región.

	› Portafolio de oportunidades de Inversión: 
son oportunidades de inversión con mayor 
potencial de materialización y de interés 
para la atracción de IED innovadora o de 
empresas emergentes, vinculadas a los 
sectores (agro alimentos, servicios globa-
les y creativos, energías limpias, turismo), 
priorizados o requeridos por la ERI e iden-
tificados por el propio estudio.

	› Catálogo de oferentes calificados: in-
formación digital ordenada acerca de 
los proveedores locales de la Región de 
O’Higgins, certificados por el estudio, para 
ofrecer sus servicios de calidad (bilingüe) 
o con capacidad potencial para aliarse 
en iniciativas conjuntas o asociarse a IED 
innovadora o a empresas emergentes IED.

	› Clima regional de inversiones: referido 
a las condiciones, facilidades o barreras 
existente en la Región para realizar nego-
cios, y que pueden ser gestionadas por 
los Gobiernos, con foco a gestionar cómo 
lograr el incremento de los flujos de IED o 
catalizar las medidas que permitan que las 
inversiones logren maximizar los impactos 
en sectores priorizados, alineando políticas 
e incentivos para la creación de mejores 
condiciones de operación de las IED, que 
tributen en mayor desarrollo económico, 
social y ambiental. La importancia, también, 
está en detectar los obstáculos a la inver-
sión, crear las condiciones habilitantes y en 
facilitar la disminución de tiempos para su 
instalación y crecimiento, e implementar 
posibles medidas para mitigar barreras, 
favoreciendo el desempeño económico 
de las empresas y del territorio.
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