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Memoria 2017-2018
CIDERE BIOBIO

Roger Sepúlveda Carrasco
Presidente del Directorio

CIDERE BIOBIO

Generamos una red virtuosa
que contribuye al desarrollo 
regional

Una de las grandes tareas de Cidere Biobío, en sus 53 años de vida, ha sido el poder 
contribuir efectivamente al desarrollo social de las personas, creando oportunidades 
y trabajo a través del emprendimiento, la innovación y la colaboración activa de los 
socios y la comunidad, convirtiéndose en  un referente que aporta e impulsa al desa-
rrollo de la Región con un rol protagónico, desde donde ejerce una actitud propositiva, 
abriendo nuevas alternativas a los emprendedores, gestando oportunidades de in-
novación y aportando con una mirada a largo plazo en el fortalecimiento del capital 
social.

Durante estas más de cinco décadas, junto a nuestros asociados, los distintos direc-
torios y administraciones de nuestra institución hemos trabajado para cumplir con un 
sólo objetivo: contribuir al desarrollo de las personas. Y lo hemos hecho a través del 
trabajo colaborativo que se articula entre el Gobierno y los sectores público y privado; 
la academia y CIDERE; e impulsando la vinculación entre todos los actores, generando 
iniciativas que han permitido transformar y avanzar en el desarrollo regional, permi-
tiendo visibilizar el verdadero poder que en la actualidad tienen las regiones para pro-
ducir cambios. 

Hoy, nuestro objetivo es promover dentro de las empresas e instituciones asociadas 
buenas prácticas de Responsabilidad Social, apoyar el emprendimiento y facilitar las 
capacidades de innovar en todos sus procesos. Creamos redes de colaboración ba-
sadas en la confianza, en función de la construcción de una región donde se puedan 
aprovechar al máximo sus ventajas competitivas y la capacidad instalada para po-
tenciar talentos e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, fomentando la 
innovación, el emprendimiento y la responsabilidad social.

Durante el 2018 trabajamos arduamente para impulsar y concretar nuestros proyec-
tos. En la Red de Ejecutivos INNPACTO, hemos sumado 75 líderes e influenciadores 
comprometidos con instalar una cultura de la innovación en las empresas, institu-
ciones y universidades a las cuales representan. En CIDERE BIOBIO buscamos que la 
innovación sea incorporada de manera sistemática en las organizaciones, que sea 
parte de la estrategia y también de sus procesos, de tal manera que la región vuelva 
a recuperar los estándares de productividad y competitividad de hace algunos años.

Por segundo año realizamos la  Cumbre de la Innovación, que en su última versión 
generó instancias de diálogo en torno a la importancia que hoy tiene la innovación 
en los procesos de liderazgo y crecimiento del país desde el ámbito de las políticas 
públicas, las organizaciones y del preponderante rol de las mujeres como agentes 
innovadores, con historias relatadas por sus protagonistas. En 2019 creemos que la 
CINNC se consolidará como el gran evento de la innovación en la región y uno de los 
más importantes en Chile.



carta del 
presidente

El apoyo al emprendimiento es otro de los pilares relevantes de CIDERE.  Hemos avan-
zado con nuestra red de mentores MentorINN, que busca potenciar a los emprende-
dores a fin de  fortalecer sus modelos de negocio y el trabajo colaborativo. Durante el 
año 2018 fueron 110 los emprendimientos atendidos, que demuestran los beneficios 
de la red, lo que nos permite iniciar un tercer año del programa con altas expectativas 
a través del cofinanciamiento con Corfo.

Seguimos avanzando también enfocándonos en el camino de la Responsabilidad 
Social, identificando y generando oportunidades que permitan apoyar proyectos que 
impacten a la mayor cantidad de personas, que aporten a su bienestar y que las im-
pulsen a seguir adelante. Asimismo, continuaremos premiando y distinguiendo a las 
empresas socialmente responsables, por su compromiso social y buenas prácticas 
laborales.

En esta línea, nuestro compromiso con el programa “Yo emprendo” ha beneficiado a 
263 microempresarios, generando valor a sus productos y servicios.  Y hemos cen-
trado nuestro accionar en las comunas de Yungay, Coronel, Contulmo y los Álamos; 
acciones que continuaremos desarrollando, como parte de nuestro compromiso con 
las comunidades con menores oportunidades.

En esta administración hemos centrado nuestros esfuerzos en transmitir a nuestros 
asociados el alcance de las iniciativas que hemos desarrollado, de forma que se invo-
lucren y comprometan con entusiasmo en ellas y lo seguiremos haciendo. 

Finalmente, es preciso reiterar que el nuevo ciclo estratégico de la Corporación estará 
enfocado y dirigido a fortalecer las capacidades de gestión, acercándonos y traba-
jando por la innovación, el emprendimiento y la responsabilidad social, articulando 
iniciativas con un sello de colaboración, generando una red virtuosa que contribuyan 
al desarrollo regional.
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Generamos una red virtuosa
que contribuye al desarrollo regional

Durante estas más de cinco décadas, junto a nuestros asociados, los distintos 
directorios y administraciones de nuestra institución hemos trabajado para cumplir 
con un sólo objetivo: contribuir al desarrollo de las personas. Y lo hemos hecho 
a través del trabajo colaborativo que se articula entre el Gobierno y los sectores 
público y privado; la academia y CIDERE; e impulsando la vinculación entre todos 
los actores, generando iniciativas que nos han permitido transformar y avanzar en 
el desarrollo regional.

Roger Sepúlveda Carrasco
Presidente CIDERE BIOBIO

Generamos una red virtuosa
que contribuye al desarrollo regional

Wenuntuniefiyiñ kiñe txapüm zugu,
kellukelu taiñ mülen mew, taiñ mapu mew.

Amulniefiyiñ kechu mari txipantu zew fey tachi kelluwun zugu, fey mew inchiñ taiñ 
kompañ mew, inchiñ taiñ fillke txokinche kellukelu tüfa mew küzawmekefiyiñ kiñe 
zugu, kiñe zugu ñi puael, kiñe zugu ñi nentuafiel: Kelluwam ñi küme felerpual ta che, 
küme mogeleam. Tüfachi zugu may ta küme yeniefiyiñ ta nügkülelu chi Gobierno 
egu fillke txokinche, kishugünewkülelu mew, ka pu txokinche txapümkülelu itxofill 
zugu mew; fey ti chi chew ñi kimeltugekelu ta che academia pigechi chi ruka, ka 
ti chi CIDERE; ka femuechi pepilkakefiyiñ tüfachi zugu ñi kom chi pu txokinche 
nügkülelu kam konkülelu tüfachi zugu mew, ta ñi kom ñi kelluw kününieael, fey 
mew ga nentuyeniefiyiñ fillke inatuzugu, fillke küzaw, tüfa mew ga eluniey werake 
küme zugu, taiñ amulnieafiel chi küme mogen, küme küzawun taiñ mapu mew. 

Roger Sepúlveda Carrasco 
Ñizolkülelu CIDERE BIOBIO mew
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Director

Capitán de Navío, Administrador 
Astillerosy Maestranzas

de la Armada, ASMAR
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En 1956, nace Abastible con la misión de entregar gas licuado a todo Chile. Pertenece al Grupo 
Copec. Son cerca de 2.000 empleados que trabajan día a día para dar energía a clientes 
residenciales, industriales, comerciales y de innovación tecnológica desde Arica a Punta 
Arenas. Desde el 2011, opera en el exterior, convirtiéndose en la principal empresa chilena de 
distribución de GLP en Colombia; y, desde el 2016, opera también en Perú y Ecuador. Como 
resultado de esta labor, en los últimos años, se ha ampliado el uso de gas licuado al rubro 
automotor y náutico, brindando un combustible eficiente y limpio.

Clínica Sanatorio Alemán con más de 120 años de trayectoria, se ha posicionado 
como la Clínica más antigua de Chile, la más grande y de mayor complejidad en 
regiones. Cuenta con todas las especialidades de la medicina para consultas 
médicas y un servicio de urgencias con la mayor cantidad de especialistas en turno. 
Actualmente dispone de 200 camas para hospitalizaciones en sus distintos 
servicios, siempre acorde a los requerimientos de los pacientes. Posee completas 
Unidades de Paciente Crítico Adulto, Pediátrico y Neonatal que cuentan con todo el 
apoyo diagnóstico de un servicio de imágenes renovado y con tecnología de última 
generación en laboratorio clínico. Todo lo anterior, sumado al Banco de Sangre de 
la clínica, que la capacitan para tratar patologías de gran complejidad, ejemplo de 
ellos son los trasplantes hepáticos y renales. 
Además, la creciente red clínica Sanatorio Alemán ya cuenta con seis puntos de 
atención ambulatoria en el Gran Concepción, lo que permite acercar sus servicios 
de toma de muestras y consultas médicas a los penquistas.

In remque corumque pore nosam ut aute corporererum que naturepta si consequo 
que volecae sae od que non eos de vendes as rat enihill orehend undenim agnam, 
quati quodis eatate nonsequi dolupta nati blaut laccull

Fundada en octubre de 1934, Copec hoy cuenta con una red de 633 estaciones de servicio 
que cubren todo el territorio nacional, desde Arica a Puerto Williams. La empresa es líder 
en ventas y participación en el mercado de los combustibles y lubricantes; su completa 
oferta de servicios incluye centros de lubricación, lavado y la red más grande de tiendas de 
conveniencia con sus marcas “Pronto” y “Punto”. Su trabajo va mucho más allá de los más de 
520.000 clientes que a diario visitan sus estaciones. Con un espíritu innovador, la compañía 
también lidera el abastecimiento industrial, con productos y servicios especializados para la 
aviación, minería, generación eléctrica, pesca y el transporte de carga. Reflejado en su lema 
Primera en servicio, el foco de Copec siempre está en ofrecer a sus clientes experiencias de 
compra memorables y una atención especializada, amable y rápida.



Los Astilleros y Maestranzas de la Armada constituyen una persona jurídica de derecho 
público de administración autónoma y de patrimonio propio. Su actividad principal es reparar 
y carenar las unidades navales de la Armada. También puede atender la reparación y carena 
de naves y artefactos navales nacionales y extranjeros, construir naves y artefactos navales 
para la Armada y
para terceros. ASMAR brinda servicios de calidad certificados por la Norma Internacional ISO-
9001, cumpliendo con las exigencias establecidas en el código mundial ISPS de seguridad 
portuaria.

Promover el desarrollo del sector pesquero industrial, velando por la preservación de las 
especies, es el objetivo fundamental de la Asociación de Industriales Pesqueros, organismo 
gremial sin fines de lucro, que representa a las empresas PacificBlu, Landes, Blumar, 
FoodCorp, Alimar y Camanchaca Pesca Sur, con operación en la zona centro sur del país 
(Regiones V a X). Con 17 plantas que elaboran congelados, apanados, conservas y alimentos 
marinos, abastecidas por 40 barcos industriales, nuestro sector entrega 8 mil puestos de 
trabajo en forma directa en la Región del Biobío, concretamente en las comunas de Tomé, 
Talcahuano, Coronel y Lota.
Somos una industria de alimentos, que destina el 80% de sus capturas a productos de 
consumo humano directo. Estamos en permanente innovación para llevar los alimentos del 
mar a los más exigentes mercados internacionales y a la mesa de todos los chilenos.

Con 30 años de actividad académica, uno de los objetivos centrales del proyecto educativo 
de la Universidad Santo Tomás es la formación de profesionales con valores sólidos y 
capaces de contribuir con integridad, eficiencia, calidad y responsabilidad social al desarrollo 
de sus familias y de la comunidad. Como institución universitaria ha puesto énfasis en 
preparar a jóvenes y adultos para que actúen en forma reflexiva y prudente, pero también 
con determinación, formar profesionales con sentido del bien común y con una fuerte 
vocación de servicio. La Universidad Santo Tomás en la actualidad imparte 34 programas 
de pregrado conformados por 29 carreras, un programa de Bachillerato y cuatro programas 
de continuidad de estudios en ocho facultades. En el área de postgrado, la UST cuenta 
con un Doctorado, 17 programas de Magíster y 55 diplomados académicos. En Concepción 
cuenta con 14 carreras vigentes y 4 programas de continuidad de estudios. La Universidad 
Santo Tomás se encuentra acreditada por 3 años ante CNA-Chile desde diciembre de 2017 a 
diciembre de 2020, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.

Con presencia birregional, y una comunidad de más de 16 mil estudiantes, académicos y 
administrativos, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) es una institución 
de educación superior continuadora de la Sede Regional Talcahuano que la pontificia 
Universidad Católica de Chile fundó el año 1971.
La UCSC forma profesionales comprometidos con la sociedad y que se caracterizan por sus 
sólidos principios y valores éticos.
Esta Universidad desarrolla investigación, innovación y vinculación enfocado especialmente 
en las áreas de: educación en un contexto de vulnerabilidad, desarrollo costero sustentable, 
recursos hídricos, energía, salud y ciencias del deporte.
Esta casa de estudios se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación 
adscrita al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) y forma parte de la RED 
de Universidades Públicas no estatales (G9), de la Agrupación de Universidades Regionales 
(AUR).
Las actividades de la UCSC se desarrollan en los Campus penquistas de San Andrés y Santo 
Domingo, y en las 4 sedes del Instituto Tecnológico: Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete.

empresas
asociadas 15
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Somos una compañía global y diversificada en la industria forestal que ofrece una 
amplia variedad de productos sustentables y de calidad para la industria del papel, la 
construcción, el embalaje, la mueblería y la energía.
Con nuestro trabajo e innovación, desarrollamos productos, en base a recursos forestales 
renovables, que inspiran a crear soluciones destinadas a mejorar la calidad de vida de 
millones de personas en el mundo, estando presentes en el negocio forestal, celulosa, 
maderas, paneles y energía limpia y renovable.
Basamos parte de nuestro crecimiento en la generación de economías de escala y ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo para desarrollar productos con vocación de 
innovar, con nuevas soluciones que entreguen valor agregado, con estándares máximos 
en sostenibilidad y con foco en la calidad, para que sean siempre una alternativa superior.
Las instalaciones industriales y el patrimonio forestal de ARAUCO se encuentran 
certificados bajo estándares nacionales e internacionales relacionados con la gestión de 
aspectos de gobierno corporativo, medioambientales, de calidad, protección de la salud y 
seguridad y manejo forestal responsable.

Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. 
Cuenta con 26 centrales de generación, incluyendo una en Perú, a través de las cuales posee 
una capacidad instalada total de 3.893 MW. Con un portafolio de activos que se distribuye 
en forma balanceada entre generación hidráulica y térmica, además de la incorporación de 
fuentes energías renovables, la compañía tiene más de 1.000 trabajadores.  Su visión es ser 
una empresa referente en la generación y comercialización de energía segura, competitiva 
y sostenible. Actualmente Colbún está presente en la Región del Biobío con sus centrales 
Rucúe, Quilleco, Los Pinos, Santa María y Angostura.

Con un 48% de participación de mercado, 2,5 millones de trabajadores afiliados y más 73 mil 
entidades empleadoras adheridas, la ACHS puede decir con orgullo que sigue siendo líder y 
referente en materia de seguridad y salud ocupacional en el país. Más de dos millones de 
atenciones realizadas, en 2016, en toda la red de agencias, la convierten en el prestador de 
salud privado más relevante de Chile. El esfuerzo compartido con las empresas afiliadas 
y con los propios trabajadores permitió alcanzar una tasa de accidentabilidad de 3,10% en 
2016, lo que representa una reducción del 42% desde 2011. Esta disminución significa haber 
evitado que más de 55 mil trabajadores se accidentaran con tiempo perdido, el año pasado.

En 22 años de operación, Puerto Coronel acumula un rápido crecimiento hasta llegar a 
ser el puerto multipropósito más importante del centro sur chileno, en términos de carga 
e infraestructura. A través de tres líneas de negocios, presta un servicio portuario de 
nivel internacional que lo convierten en una pieza fundamental del comercio exterior de 
la zona y el desarrollo local, atendiendo en promedio un tercio de la carga movilizada en 
los terminales del Biobío. Para fortalecer su posición competitiva en el mercado portuario, 
actualmente despliega un plan integral de eficiencia operacional, fortalecimiento del capital 
humano y diversificación de cargas. Ello, cruzado por una visión de desarrollo sostenible, 
donde mantener un desempeño ambiental de excelencia y una relación comunitaria valiosa 
son prioridades de su gestión.

Compañía Puerto de Coronel 
S.A. 



Sociedad anónima bancaria establecida en 1893, que inició sus operaciones bajo en 1894. 
Hoy, el Banco de Chile es un banco con un enfoque universal, que proporciona una completa 
gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes que incluye a 
grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y personas, a través de una red 
nacional de 399 sucursales (incluyendo Banco de Chile, Banco Edwards y CrediChile), 2.044 
Cajas Chile, 1.464 cajeros automáticos y atención las 24 horas desde canales digitales, como 
Banca Internet, Banca Telefónica y Banca Móvil. El año pasado adhirió a “Pacto Global” de 
la ONU y desde 2017 ingresó al Dow Jones Sustainability Index Chile. En 2018 cumple 125 
años de existencia con la responsabilidad no sólo preservar su tradición, solidez y calidad de 
servicio al igual como lo han hecho quienes estuvieron antes que nosotros en el Banco de 
Chile, sino que engrandecer a esta noble institución y proyectarla hacia el futuro.

Fundada año 2001, conceptualiza propuestas integrales para maximizar la rentabilidad 
de las industrias madereras sudamericanas y el mundo. Aplicando genuina innovación 
activa y manufactura avanzada, suministra tecnología de punta, ofreciendo completas 
líneas de producción, máquinas y equipos, desarrolla propuestas ingeniosas ajustadas a 
los requerimientos de cada cliente, de excelente relación precio/desempeño y mantiene el 
foco en maximizar el aprovechamiento de la materia prima, junto con otorgar confiabilidad, 
versatilidad y eficiencia productiva. Cuenta con instalaciones en todo Chile y en diversas 
plantas madereras de Brasil, Argentina y Uruguay, y sigue potenciando una oferta exportable 
para incorporarse a nuevos mercados.

MASISA es referente en Latinoamérica en la fabricación y comercialización de soluciones 
y tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores. La empresa busca llevar 
diseño, calidad y sustentabilidad a cada mueble y espacio interior mejorando la calidad de 
vida de las personas. La forma en que MASISA lleva a cabo sus negocios está basada en el 
modelo de Triple Resultado, el cual contempla en forma integral y simultánea obtener los 
más altos índices en su desempeño en los ámbitos financiero, social y ambiental. MASISA 
cuenta con presencia comercial, operaciones industriales y/o forestales en siete países en 
Latinoamérica. En la región del Biobío posee dos complejos industriales, en Cabrero y San 
Pedro de la Paz, además de 79.031 hectáreas de patrimonio forestal a lo largo de todo el país.

Lota Protein es una empresa pesquera ubicada en la comuna de Lota, Región del Biobío, 
dedicada a la producción de harina y aceite de pescado de excelencia, destinados a la 
industria de alimento animal más exigente del mundo. Su proceso productivo cumple con los 
mayores estándares medioambientales y laborales, preocupándose siempre por mantener 
una óptima relación con la comunidad que la acoge. Es una empresa pesquera de estándar 
internacional, que entiende que la sostenibilidad es indispensable para desarrollar su 
actividad, por ello su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se sustenta en 
cinco pilares: colaboradores, medio ambiente, proveedores, comunidad y negocio.

Mallplaza es una compañía regional omnicanal dedicada al desarrollo de centros comerciales 
con presencia en Chile, Perú y Colombia. Su propuesta de valor integra retail, entretención, 
gastronomía, salud, educación, cultura y otros usos, bajo una estrategia de crecimiento 
sostenible, que busca aportar valor a todos sus grupos de interés, promoviendo el desarrollo 
local, el acceso a la cultura y el cuidado del medio ambiente. Su propósito es contribuir a la 
calidad de vida de las personas creando espacios de encuentro y experiencias memorables. 
Mallplaza Trébol fue inaugurado en 1995, el primero que la empresa desarrolló en regiones 
de Chile. 

empresas
asociadas

Banco de Chile

Comercial Tecknip SPA
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Cementos Bío Bío S.A., fundada en el año 1957, integra un grupo de empresas que crea 
valor para sus clientes, accionistas y trabajadores; entregando productos y servicios de 
calidad y desarrollando sus actividades en armonía con la comunidad y medio ambiente. 
Además, posee un fuerte vínculo con la Región siendo parte de su historia, su desarrollo, 
su gente y su futuro. Bajo el alero de sus valores de integridad, innovación, excelencia, 
colaboración y pasión, ha podido desarrollar un buen complemento del negocio marcando 
su sello en la sustentabilidad e incorporando como actores relevantes las dimensiones 
económicas, técnicas y socioambientales. Al 31 de diciembre de 2016, Cementos Bío Bío S.A. 
se ha consolidado como un grupo empresarial que desarrolla los negocios de cemento, cal, 
hormigón, y áridos.

Fundada en 1989 en Concepción, la Universidad San Sebastián en sus 30 años de trayectoria 
ha consolidado un proyecto educativo con sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y 
Puerto Montt. En sus doce facultades, forma a más de 27 mil estudiantes en carreras de 
pregrado y a 3.700 en programas de diplomado, magíster y doctorado. La USS cuenta con 
una acreditación de cinco años en dos áreas obligatorias, Gestión Institucional y Docencia 
de Pregrado, y una optativa, Vinculación con el Medio. Además, en 2018 fue acreditada en 
estándares de calidad de la Comunidad Europea por la agencia alemana AQAS por un período 
de seis años. Este logro ratifica el significativo avance que la Universidad ha tenido en su 
camino a convertirse en una casa de estudios superiores de cada vez mayor complejidad, 
potenciando la investigación y el postgrado.

CAP Acero - Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es la principal siderúrgica 
de Chile. Fue inaugurada en 1950 y abastece tanto al mercado nacional como a 
otros países de Latinoamérica con productos largos de alta calidad, como barras 
gruesas para fabricar medios de molienda, barras lisas microaleadas para uso 
mecánico, barras para refuerzo de hormigón, barras para pernos helicoidales, 
alambrón microaleado y de alta resistencia y alambrón bajo carbono.
Sus principales mercados son la minería, la industria metalmecánica de 
alambres, cables, pernos, tornillos, electrodos y resortes, industria automotriz 
y la construcción. La empresa está ubicada en Talcahuano, en plena Bahía de 
San Vicente, y forma parte del Grupo de Empresas CAP, el principal productor de 
minerales de hierro y pellets en la costa americana del Pacífico; el mayor productor 
siderúrgico en Chile, y el más importante procesador de acero del Cono Sur. 
CAP Acero es la única siderúrgica integrada del país, dado que su proceso productivo 
se inicia a partir de las materias primas básicas: mineral de hierro, carbón y caliza. 
La empresa genera empleo directo e indirecto para más de dos mil trabajadores, 
innova constantemente desarrollando nuevos productos y servicios de acuerdo a 
las necesidades de sus Clientes y realiza una sostenida gestión de responsabilidad 
social con sus públicos de interés.



Miguel Maritano Industria de Jabones S.A., empresa familiar fundada en la ciudad de 
Talcahuano, en el año 1949, produce y comercializa una variedad de productos de consumo 
masivo entre los que se cuentan jabones y detergentes. En 69 años, Miguel Maritano Industria 
de Jabones S.A. se ha forjado un nombre fuerte y goza del respeto, tanto de sus consumidores 
y clientes, como de sus competidores en el exigente mercado de los detergentes.

Maritano

Es una empresa multimedial que tiene como misión contribuir al desarrollo de las personas 
que viven en la Región del Biobío. Hereda una gran tradición periodística iniciada en 1882 
y tiene como propósito satisfacer las necesidades de información de los habitantes de su 
zona de influencia. Edita los diarios El Sur, La Estrella y Crónica de Chillán y sus páginas web 
www. soyconcepcion.cl y www.soychillan.cl, así como sus radios DigitalFM y Positiva, están 
orientados a los diferentes segmentos musicales, noticiosos, etáreos y GSE del mercado 
regional. Presta también servicios de imprenta.

uft tftutiuyiyi kuyf kuy   uyfitg iuyf iCMPC celulosa
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Crecic es una empresa nacida en la Región del Biobío, dedicada al diseño de soluciones en 
tecnologías de la información a la medida de las necesidades de sus clientes. Próximos a 
cumplir 45 años de trayectoria, la permanente actualización de sus técnicos y profesionales 
la convierten en un aliado para quienes requieren adecuar, renovar o desarrollar sistemas 
informáticos, tanto en el
área de software como en hardware. Crecic, con su casa matriz en Concepción y con presencia 
en las ciudades de Santiago, Talca, Chillán, Temuco y Puerto Montt, tiene una amplia red de 
distribuidores en todo el país que dan garantía de soporte. Un data center propio y el servicio 
técnico autorizado de importantes marcas, junto a la certificación ISO de sus procesos y la 
capacidad de su personal son elementos que distinguen a Crecic S.A.

Crecic

Refinería Bío Bío es una de las refinerías de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, 
localizada en la comuna de Hualpén, Región del Biobío. En operaciones desde el 29 de julio 
de 1966, se encuentra estratégicamente enclavada en las cercanías del río Bío Bío y cuenta 
con accesos expeditos a vías de transporte marítimo (Bahía San Vicente) y terrestre. Forma 
parte de la filial ENAP Refinerías S.A. e integra, a su vez, la Línea de Negocios de Refinación 
y Comercialización, encargada de desarrollar las actividades relacionadas con las funciones 
de Logística, Optimización, Refinación, Trading, Ventas y Abastecimiento de Combustibles y 
el Desarrollo de Mercados. Con 53 años de vida, Refinería Bío Bío cuenta con un moderno 
terminal marítimo petrolero de clase mundial, más de 20 unidades productivas; una capacidad 
de procesamiento diario de 18 mil metros cúbicos (113 mil barriles/día) y un contingente de 
745 trabajadores, quienes laboran para entregar día a día la energía que Chile necesita, con 
sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y en armonía con sus comunidades vecinas.

Gasoducto del Pacífico es una empresa transportadora de gas natural, compuesta por las 
sociedades Gasoducto del Pacífico S.A. y Gasoducto del Pacífico S.A. (Argentina). Desde 1999 
presta servicios de transporte de gas natural vía gasoducto, desde la provincia de Neuquén, 
Argentina, a la Región del Biobío en Chile. Desde el año 2011 también transporta gas desde 
Planta
Satélite de Regasificación (PSR) ubicada en localidad de Pemuco, que permite regasificar 
GNL. El gasoducto tiene una extensión total de 674 km. El gas natural transportado permite 
abastecer de esta fuente energética principalmente a los sectores industriales, forestales, 
pesqueros, y a centrales de generación eléctrica. Asimismo, contribuye a satisfacer la 
demanda del mercado residencial en las principales ciudades de la Región, con todas las 
ventajas económicas y ambientales que representa este tipo de combustible.

Gasoducto del Pacífico

Crossville Fabric Chile S.A. es una fábrica textil con 14 años de operación en la ciudad de 
Tomé, ubicada en la Región del Biobío, y es parte de International Fabrics Group, división de 
manufactura textil de la empresa de Tom James Company. En Chile, la planta convierte tops 
de lana australiana en tela terminada y a través de otras divisiones del grupo se confeccionan 
trajes de fina terminación. Crosville produce mensualmente alrededor de 70 mil metros de 
tela y exporta un 85% a diferentes países del mundo.

Crossville Fabric Chile S.A.

Innergy Holdings a través de sus empresas Innergy Transportes S.A. e Innergy Soluciones 
Energéticas S.A., abastece al mercado industrial y a empresas distribuidoras de gas natural 
residencial y comercial de la Región del Biobío. Se creó formalmente en mayo de 1997, 
con el firme interés y propósito de comercializar gas natural en la Octava Región de Chile, 
abasteciendo así con energía limpia a las industrias de esta zona del país.

Innergy Holdings S.A. 



Este 2017, IPG cumple 33 años de vida formando técnicos de nivel superior y de nivel 
profesional para nuestro país. Durante el año 2010, se incorporaron los actuales 
sostenedores, quienes impulsan un proyecto centrado en objetivos de calidad e inclusión 
social. Este proyecto educacional, formado por un equipo de vasta experiencia en el mundo 
académico, ha continuado su mejoramiento progresivo, logrando fortalecer sus procesos 
y reforzar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Desde el año 2014, está 
acreditado y su gestión está enfocada hacia los estudiantes y orientada por criterios de 
calidad, participación, articulación, focalización, transparencia y eficiencia. Actualmente, IPG 
cuenta con cinco sedes, escuelas que contienen 22 carreras que abarcan las áreas de salud, 
tecnología, administración y educación.

Instituto Profesional IPG

es una institución de salud previsional que surgió hace 30 años por iniciativa de un grupo 
de médicos de Concepción. Desde el 1° de mayo de 2017 pertenece al fondo de inversión 
estadounidense Nexus Partners, que tiene más de 20 años de experiencia y una amplia 
trayectoria en la industria de la salud a nivel internacional, como Nexus Chile Health SpA. Se 
encuentra desarrollando un exitoso plan de fidelización con la entrega de un óptimo servicio 
de calidad y una amplia cobertura de salud a sus más de 500 mil beneficiarios. Nueva 
Masvida brinda atención a sus afiliados a través de su red de 75 oficinas ubicadas desde 
Arica hasta Punta Arenas y cuenta con muy buenos indicadores de calidad y confianza.

Isapre Nueva Masvida

“Lotería de Concepción  es la empresa pionera de  juegos de azar en Chile y un referente 
mundial para  las Loterías asociadas a la World Lottery Association, con una historia que 
comienza a construirse en 1921, surge para entregar apoyo financiero a  la Universidad de 
Concepción. Actualmente, está presente con sus juegos en Chile y Argentina, transformándose 
en una de las empresas regionales con mayor reconocimiento nacional e internacional.  “

Lotería

Moly-CopChile S.A. produce y distribuye bolas forjadas de acero, las que se usan en 
la molienda de minerales. Fundada en 1961, Moly-Cop posee dos plantas ubicadas en 
Talcahuano y Mejillones, las que en conjunto tienen una capacidad nominal de medios de 
molienda de 470.000 t/a. Moly-Cop es controlada por el Fondo de Inversiones AIP, firma 
americana que compró el grupo en enero de 2017.

Notaría Ramón García Carrasco irrumpe a fines del año 2004, en Concepción, siempre 
comprometida en generar lazos de confianza y cercanía con la comunidad, de un visionario 
compromiso público y social, buscando el resguardo de la fe pública. Su marcado estilo y 
sello innovador la han llevado a enfocar su eje central -prioritario y permanentemente- en 
la búsqueda de soluciones tecnológicas y en la generación de altos estándares en gestión de 
calidad, alcanzando certificación de la norma ISO 9001 en la versión 2008 y posteriormente 
en la versión 2015.

Notaría Ramón García 
Carrasco

Moly-CopChile S.A.
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Mundo Pacífico es una empresa con 25 años en el mercado de las telecomunicaciones, que 
ofrece servicios de internet por Fibra Óptica, televisión digital y telefonía, además de otras 
soluciones a la medida de los clientes a través del Área de Empresa e Instituciones. Su casa 
matriz está ubicada en Concepción y actualmente tiene cobertura en más de 70 comunas 
distribuidas en siete regiones, desde la Región Metropolitana a la Región de los Ríos. Es, según 
reporte Subtel, la empresa de telecomunicaciones que más ha crecido en los últimos años. 
El Internet es el producto más destacado, pues ofrecen las mejores velocidades del mercado 

La Universidad de Concepción es la primera universidad chilena fundada fuera de Santiago, 
en 1919, como una expresión descentralizadora y en un acto de audacia desde la comunidad 
penquista. Actualmente, es la mejor Universidad de regiones y una de las tres casas de 
estudios superiores acreditada por siete años en todas las áreas, máximo periodo de 
acreditación institucional. Definida como una universidad completa y compleja, la Universidad 
de Concepción ha desarrollado fuertemente sus áreas de docencia de pre y postgrado, 
investigación y vinculación con el medio. Hoy cuenta con más de 25 mil estudiantes de 
pregrado y sobre 2.700 alumnos de magíster, doctorado y especialidades del área de la salud. 
Con tres campus (Concepción, Chillán y Los Ángeles), imparte 91 carreras que se distribuyen 
entre sus 20 facultades, y en su quehacer participan cerca de cinco mil funcionarios, entre 
docentes y administrativos.

Universidad de Concepción

Fue fundada en octubre de 1988 y desde sus orígenes se concibió como un proyecto 
académico pluralista que combinaba lo mejor de la tradición universitaria chilena con los 
desafíos de una sociedad contemporánea. En sus 30 años de historia, UNAB ha contribuido 
en la formación profesional y valórica de más de 60 mil profesionales a nivel de pregrado y 
postgrado en las distintas áreas del saber, lo que sin duda ha aportado de manera significativa 
en las necesidades profesionales que Chile y la Región han requerido para avanzar en cuanto 
a su desarrollo. En el Bío Bío, la Universidad Andrés Bello abrió sus puertas hace 10 años y hoy 
cuenta con 25 carreras, entre ellas Medicina, Enfermería, Obstetricia, Medicina Veterinaria, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial  y alrededor de 7 mil estudiantes entre los régimen diurno 
y vespertino. 

Universidad Andrés Bello

Es la única universidad estatal de las regiones del Biobío y de Ñuble. Con 72 años de historia, 
su quehacer abarca la docencia, investigación, innovación y desarrollo, así como la extensión 
universitaria, en las áreas de Ciencias, Ingeniería, Ciencias Empresariales, Arquitectura, 
Construcción y Diseño, Educación y Humanidades y Ciencias de la Salud y los Alimentos. Con 
un fuerte compromiso con los territorios en que se inserta, actualmente está acreditada por 
cinco años.

La Universidad del Bío-Bío

Es una universidad tradicional, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Su casa central se 
encuentra en Valparaíso y en Concepción inició sus actividades académicas en 1971, con el 
apoyo de CIDERE BIOBIO. La USM sólo imparte carreras científicas y tecnológicas, logrando 
particular reconocimiento en estas áreas, y es destacada como una de las más prestigiosas 
del país. El año 2016, fue reconocida a nivel internacional por su quehacer académico y de 
investigación, al ubicarse como la tercera mejor universidad latinoamericana y primera 
nacional en el Times Higher Education World University Rankings 2016-2017. De la USM 
Concepción destaca su permanente rol social y vocación pública, unido al vínculo con el sector 
productivo de la Región del Biobío.

Universidad Técnica Federico Santa 
María



Contribuir a la formación de personas en el ámbito técnico profesional que aporten al 
desarrollo del país, respetando la diversidad humana.
El Instituto Profesional Virginio Gómez es el Instituto de la Universidad de Concepción, y nació 
hace 30 años con el objetivo de ofrecer a los jóvenes y trabajadores de las regiones de Ñuble 
y Biobío carreras técnicas y profesionales que les permitieran insertarse en el mundo laboral.
En la actualidad cuenta con 9.000 alumnos y más de 28.000 titulados.
Su objetivo es ser una institución reconocida por la calidad en la formación de personas 
comprometidas con la sociedad y el desarrollo sustentable del país. 
La institución, imparte 40 carreras normales en jornadas diurna y vespertina y 15 programas 
especiales de continuidad de estudios para trabajadores, distribuidas en sus cuatro escuelas:   
Tecnológica Industrial; Administración e Informática; Construcción y Prevención de Riesgos, 
y Salud y Educación. 
El Instituto Profesional Virginio Gómez forma parte del proyecto educativo de la Universidad 
de Concepción. Nació en Los Ángeles en 1988 bajo la tuición de la sociedad anónima cerrada 
Educación Profesional Atenea S.A., constituida por escritura pública de fecha 24 de noviembre 
de 1988. Su nombre es en homenaje a uno de los insignes fundadores de la Universidad de 
Concepción y quien fuera oriundo de Los Ángeles.

Instituto Profesional Virginio Gómez

Es una universidad privada que nació en 1990 en la ciudad de Concepción, como el resultado 
de un proyecto educación al marcado por la excelencia. Hoy, once facultades albergan las 
carreras, postgrados y diplomados que imparte la universidad para sus más de 13 mil alumnos. 
La Universidad del Desarrollo tiene como Misión servir a Chile formando profesionales y 
generando conocimiento que sea útil y ayude al país en sus necesidades y desafíos del siglo 
XXI.

Universidad del Desarrollo

BENEO Orafti es parte del grupo Südzucker, uno de los fabricantes de alimentos más 
importantes en Europa y que actualmente está presente en más de 75 países. Desde su planta 
ubicada en la Región del Biobío, elabora fibras prebióticas (inulina y oligofructosa) extraídas 
de la raíz de achicoria. Estudios científicos revelan que estas fibras mejoran el equilibrio de 
la flora intestinal, lo que estimula una buena salud digestiva. Además, ayudan al control del 
peso y favorecen la absorción de calcio para fortalecer los huesos. Así lo refleja la misión 
de BENEO: Juntos contribuimos a una mejor nutrición y salud. Sus ingredientes se pueden 
encontrar en alimentos como bebidas, lácteos, productos horneados, alimentación infantil, 
confitería, cereales, sopas y salsas.

BENEO Orafti

Tiene por objeto organizar, producir, comercializar y participar en actividades de desarrollo de-
portivo. Nuestro Club se desempeña en el plano profesional y en la formación de jugadores, como 
también en acciones sociales y de entretención, ligadas totalmente al deporte.
El trabajo constante de nuestra administración se ha focalizado en el desarrollo deportivo y de la 
institución, resguardando el nombre que se ha construido en torno a Huachipato, quien ha logrado 
un posicionamiento en todos los ámbitos, con esto entendemos que nuestra participación desde 
la formación hasta la plataforma de ayuda a la sociedad en nuestra región es fundamental. La 
participación en la formación de jóvenes es uno de los principales focos de atención en nuestra 
administración participando en los torneos de ANFP y la representación de la región a nivel na-
cional.
En ese sentido, asumimos como deber el seguir potenciando ciertos asuntos que nos permitan 
asegurar un crecimiento continuo para Huachipato, tanto a nivel regional, nacional e internacional. 
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MentorINN: la red de apoyo a los 
emprendedores innovadores de la 
región

Con más de 245 emprendimientos 
atendidos en dos años y más de 1220 
horas de mentorías, el programa será 
extendido a las regiones de Ñuble y 
Maule.

MentorINN, Red de Mentores para 
la Innovación, iniciativa ejecutadas por 
CIDERE BIO BÍO, cerró en el 2018 su 
segundo año de actividades con buenos 
resultados. Las cifras confirmaron, 
además, su tercer año de operación 
con el cofinanciamiento de Corfo.

El programa atiende a 
emprendedores y pequeñas empresas 
que buscan fortalecer su modelo 
de negocio en distintas etapas de 
desarrollo, entregando herramientas 
en áreas como financiamiento, 
marketing, transformación digital, 
atracción de inversión, negociación, 
entre otros.

La experiencia indica que las 
probabilidades de éxito de un 
emprendimiento aumentan cuando 
es apoyado por un mentor. Así lo 
confirman cifras del Ministerio de 
Economía, destacando que el 70% de 
las empresas que tienen un mentor, 
sobreviven el doble de tiempo, 
comparado con aquellas que no lo 
tienen. “Es una guía esencial y a la vez, 
un compromiso personal, entre alguien 
que de mayor experiencia frente a una 
que no la tiene”, señala Patricia Roa, 
directora de MentorINN y subgerente 
de desarrollo de CIDERE BIOBIO.

De esta manera, el mentoreado 
también, fortalece su crecimiento 
personal y potencia sus habilidades. 
“Se trata de provocar una gestión 
innovadora con los emprendedores 
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que sea más eficaz y diferenciada. No 
sólo que el mentor le traspase sus 
ideas y experiencias, sino que ayude, 
en este caso al emprendedor, a que 
mejore y crezca, le abre la mirada para 
el desarrollo y escalamiento de su 
proyecto”, agrega Patricia.

En este proceso, los mentores 
mejoran sus habilidades, transforman 
sus valores, amplían su información 
sobre el mercado y los temas 
actuales de negocio, refrescan sus 
conocimientos y logran un entusiasmo 
constante en su papel como experto. 

MentorINN cuenta con un Comité 
Estratégico conformado por el gerente 
de CIDERE BIO BÍO, Pedro Ramírez; dos 
mentores, Sergio Acuña y Luis Quiroz 
y dos representantes de instituciones 
asociadas, Claudio Maggi, director de 
Desarrollo e Innovación de la UdeC y 
Francisco Fernández, presidente de 

MentorINN apoya a emprendedores 
innovadores, en etapas tempranas, 
que cuenten con un modelo de 
negocio en diseño o ejecución. 
Igualmente, emprendimientos 
innovadores en etapas tempranas 
de desarrollo; empresas de reciente 
creación y en fase de escalamiento 
con más de un año de antigüedad y 
ventas.

Pueden participar a través de:  
• Sesiones colectivas de speed 

mentoring o Bussines Model 
Update (BMU).

• Programas de mentorías 
individuales o one-to-one.

• Mentorías spot o especializadas.

Cifras actuales en iconografías:

Mentores adscritos (en 2019): 

82 

Emprendimientos atendidos (2017-
2019): 

+245 
Mentorías individuales (2017-
2019):

+70 
Total horas (2017-2019): 

+1220

la Asech Bío Bío. Además, cuenta con 
una dirección, dos coordinadores de 
área, dos ejecutivas de emprendimiento 
y un grupo de facilitadores, que son 
jóvenes universitarios que ayudan en 
las actividades colectivas.

Gestión 
Durante el 2018 se realizaron nueve 

sesiones colectivas de speed mentoring 
o BMU (Business Model Update), se 
atendieron 110 emprendimientos y se 
iniciaron 32 mentorías individuales. 
Se lograron 93 mentores adscritos 
formalmente con un acuerdo de 
participación y al término del año, se 
sumaron cerca de 30 instituciones 
que constituyen la red de alianzas del 
programa.
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Patricia De Bernardi, 
mentora
Sembrar una semilla en un 
emprendedor
“Todos los actores del 
ecosistema de emprendi-
miento regional (Bio Bío), 
somos responsables de 
construir un ambiente de 
negocios más inclusivo 
e interconectado, eso es 
prosperidad. Colaborando 
a que más emprendedores 
atraviesen el valle de la 
muerte y sobrevivan es 
tarea de todos. MentorINN 
me permitió sembrar una 
semilla en un emprende-
dor de manera concreta”.

Carlos Méndez, 
mentor
Los sueños de hoy son las 
soluciones del futuro
“Cuando recibí la invi-
tación no dudé en ser 
partícipe de esta iniciativa 
que apoya fuertemente 
el emprendimiento y la 
innovación en la región, 
cabe señalar que ha sido 
muy grato compartir con 
distintos actores de la 
innovación, ser un aporte 
con consejos e indicacio-
nes desde mi experiencia. 
Es muy valioso para una 
startup o un emprende-
dor solitario obtener una 
visión externa que dé 
consejos con una mirada 
imparcial y que aporte 
algún valor a ésta. Ser un 
mentor hoy es un trabajo 
que me entrega muchas 
satisfacciones, ser parte 
de los sueños de muchos 
innovadores entendiendo 
que los sueños de hoy son 
las soluciones del futuro”.

Rodolfo Espinoza, dueño Protoworkers
“Sin los programas de CIDERE BIOBIO aún estaríamos 

empujando puertas”

 Protoworkers  partió en 2013, con nada más que ganas 
y viendo una oportunidad que comenzaba en la región. Nos 
hizo falta mucho contacto, generar confianza en nuestros 
potenciales clientes y generar alianzas para entregar 
y asegurar un servicio de calidad, todo esto afectaba 
nuestro potencial de acercarnos a la industria como todo 
emprendimiento. Gracias a la red de contactos que INNpacto 
nos entregó pudimos conocer de cerca a potenciales 
clientes industriales, escucharlos, entender sus problemas 
y entregarle soluciones acordes a la realidad técnica de la 
región. Actualmente hemos logrado insertarnos en la Industria 
Penquista ofreciendo nuestros servicios y comenzamos a 
generar lazos comerciales con grandes actores de la región 
como Inchalam, entre otros. 

Sin los programas de CIDERE BIOBIO, aún estaríamos 
empujando puertas y tratando de coordinar reuniones; con 
las actividades de MentorINN e INNpacto hemos conocido 
a representantes de empresas penquistas importantes en 
un entorno profesional, pero a su vez distendido, donde 
ellos también valoran la oportunidad de conocer a futuros 
proveedores que traen nuevas ideas y nuevos servicios, para 
darles una mirada distinta a sus dolores.

No es fácil emprender, te encuentras con muchas barreras 
del mercado propias de alguien que comienza este proceso: 
no sabes con quién hablar, por quién preguntar, cómo entrar 
a la industria. Para nosotros, seguir los pasos de alguien que 
ya lo ha logrado, que alguien desde el otro lado del puente 
te anime a cruzarlo da más confianza, y mucho mejor si es 
de un ente reconocido. Tener la oportunidad de conversar 
y recibir consejos de alguien con la experiencia para poder 
sortear obstáculos es un plus que nos ha servido de gran 
manera. MentorINN nos ha apoyado y guiado, acercándonos 
a ejecutivos, directores y entes relevantes con los cuales sin 
MentoriNN no podríamos lograrlo.
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Cinco fueron los emprendimientos que CIDERE BIOBIO patrocinó durante el 2018 
ante el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de la Biobío en la línea del 
Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE), que entrega 25 millones de 
pesos para el desarrollo de proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento, 
con capacidad de iniciar su operación a nivel regional y diseñados para alcanzar el 
mercado nacional e internacional, mediante el cofinanciamiento de actividades para 
la validación, creación y puesta en marcha de sus emprendimientos. 

El patrocinador apoya a los beneficiarios financieramente con recursos 
asignados del Comité de Desarrollo Productivo CORFO en la ejecución de sus 
iniciativas y desde esa línea se les acompaña en estas actividades,  asesorándolos 
técnicamente y poniendo a disposición de ellos servicios de formación o mentorías, a 
través de la red de mentores MentorINN, que son tremendamente valoradas porque 
se acrecientan las posibilidades de éxito con el acompañamiento de un mentor.

La Corporación lleva más de doce años patrocinando proyectos, lo que entrega 
una gran experiencia para guiar a los emprendedores hacia el camino correcto y,  
a la vez,  se les entregan herramientas y  colaboración de expertos en el ámbito 
financiero o legal para que logren desarrollar proyectos exitosos que se conviertan 
en grandes empresas y de esta forma contribuyan al desarrollo de Chile.

Beneficiados del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE)

CIDERE patrocinó a cinco nuevos 
emprendedores
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BedCare es un sistema de 
monitoreo inteligente para el paciente 
postrado en cama que identifica las 
zonas de mayor riesgo de desarrollar 
Ulceras por Presión (UPP).  El sistema 
genera alertas para tomar acciones 
preventivas más eficientes.   

Las principales áreas de trabajo de 
BedCare son desarrollo de un algoritmo 
para la detección de patrones 
asociados a la aparición de UPP en base 
a parámetros fisiológicos relevantes; 
en conjunto con un Interfaz que permita 
visualizar, y alertar de forma sencilla e 
intuitiva sobre los datos de interés al 
personal a cargo del paciente postrado 

.   Este proyecto también contempla la 
prospección de este dispositivo en el 
sector salud a través de la exploración 
en  posibles clientes (públicos 
y/o particulares) para el pilotaje y 
comercialización de BedCare. 

BedCare apunta al mercado 
de “Salud y cuidados paliativos”, 
compuesto por diversas empresas 
que comercializan variados modelos 
de colchones antiescaras. Su tamaño 
estimado sobrepasa los 6 millones de 
dólares en Chile y 2 billones de dólares 
a nivel global.

BedCare apunta a la salud y 
cuidados paliativos 

Ricardo Cartes Velasquez



SENSORCARE es un dispositivo electrónico que detecta 
la humedad en pañal y ayuda a coordinar los cambios de 
posición del paciente en cama, mediante alertas generadas a 
una APP instalada en los teléfonos smartphone o PC de los 
cuidadores.

El sistema, está orientado a pacientes postrados y 
dependientes que necesitan de de uso de pañal, .  El objetivo 
es prevenir lesiones en piel, infecciones urinarias, candidiasis, 
dermatitis y otras provocadas por el contacto prolongado 
de orina con piel; alerta de cambio de posición, previene 
la aparición de escaras y ulceras por presión, y aporta a la 
calidad de vida de los pacientes en esta condición

El dispositivo tiene un pequeño sensor electrónico que 
se ubica sobre el pañal, y un software que se instala en 
dispositivos móviles del cuidador o en computadores de 
estaciones de enfermería.  Posee registro de hora y fecha de 
la solicitud de cambio y del cambio real de pañal y posición. 

Esta idea surgió hace 2 años como resultado de una 
experiencia personal de los emprendedores con un familiar.  
Esto llevó a Joanna Rodriguez Vidal, enfermera universitaria y 
Juan Carlos Ruiz, ingeniero electrónico; a crear este dispositivo, 
capaz de alertar cuando el paciente requiere cambio de pañal 
y posición. Se probó con éxito y hoy desarrollan  su idea a 
mayor escala.

SENSORCARE, un 
dispositivo electrónico 
que detecta orina en el 
pañal

El Hosteling Móvil Experience por Biobío, consiste en 
realizar rutas turísticas innovadoras por toda la región, pero 
principalmente hacer vivir a los turistas experiencias y/o 
vivencias que perduren en el tiempo, recorriendo territorios 
con un alto valor natural y cultural, compartiendo con las 
comunidades locales, y alojando en áreas naturales de gran 
belleza y de difícil acceso. Visibilizando el patrimonio nativo 
de nuestra hermosa región del Bio Bío; lugares como la 
Desembocadura, alto Biobío y  el Territorio Arauco.

La idea surge en base a la necesidad de darle un valor 
agregado a los turistas (full day) que recorren la Cordillera 
de Nahuelbuta y la Piedra del Águila. “Ahí nos pusimos a 
pensar en cómo evolucionar nuestro servicio para sumarle el 
alojamiento experiencial, es ahí que decidimos ponerle ruedas 
a la habitación”, señala Ricardo González, jefe del proyecto.

En cuanto a las principales líneas de trabajo es implementar 
dos PMV (producto mínimo viable); uno montado sobre la 
camioneta y el otro en un carro de arrastre. Focalizando el 
emprendimiento en turistas extranjeros, principalmente el 
europeo entre 25 y 45 a

Hosteling Móvil 
Experience, rutas 
turísticas innovadoras
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Revista Página V, es una plataforma que desde el Biobío cubre temas 
ligados a la sustentabilidad, cambio climático, conservación, energías 
renovables, ciencia y tecnología, medio ambiente, economía circular, 
calidad de vida y desarrollo humano.

El enfoque editorial busca difundir iniciativas, logros y desafíos 
impulsados por organizaciones sociales,    universidades    y  centros    de 
investigación, empresas, ONG, el Estado, fundaciones, emprendedores y 
divulgadores científicos, cuyo marco de acción se enfoca en el desarrollo 
sustentable, el valor compartido y la economía circular. Somos un medio 
de comunicación inclusivo y pluralista, que aborda temáticas de gran 
importancia para el futuro de la sociedad. 

Sus lectores y la comunidad en general disponen bimensualmente 
de los contenidos de Revista Página V, en sus formatos impreso y digital 
que se distribuye a una amplia  base de datos dirigida, enfocada en las 
autoridades de los sectores productivos, del Estado, universidades, 
centros de investigación, comunidades locales y organizaciones vinculadas 
a la sustentabilidad, medio ambiente, calidad de vida, ciencia y desarrollo 
humano. 

 
Asimismo, su distribución  masifica la lectura  al público general, al 

asegurar presencia en lugares estratégicos de alta afluencia de público, así 
como también con una fuerte presencia en eventos, seminarios y congresos. 
Instagram, Twitter, Facebook y nuestro sitio web complementan nuestra 
difusión y cobertura,  con contenido de alto impacto visual, dinámico y 
actualizado diariamente. 

Revista Página V, una 
plataforma para el 
desarrollo sustentable

Integra diversos equipos de una línea 
de proceso a un comannd center y genera 
un reporte de funcionamiento de las líneas 
productivas.  Entrega datos del funcionamiento 
de las máquinas, lo que permite, predicir fallas 
y dando la opción ON/OFF,  a través de una 
aplicación móvil.

El equipo de trabajo tiene basta experiencia 
en desarrollo tecnológico  para empresas 
productoras de alimentos como clientes. en base 
a esta experiencia se detectó el problema de la 
falta de mediciones sobre el funcionamiento 
independiente de cada máquina que compone 
una línea de producción y la necesidad de 
controlarla remotamente, para mejorar así  
la reacción en caso de falla de una o varias 
máquinas que la componen.    El servicio creado 
se otorga mediante una plataforma, que integra 
sus máquinas y  permite el análisis de datos 
sobre el funcionamiento de éstas.Los clientes 
pueden acceder al servicio mediante un back 
office web y una app móvil. 

BIFACTORY es 
una plataforma de 
gestión operacional 
bigdata para 
empresas 
productivas



En la ocasión los emprendedores pudieron aclarar sus dudas en temáti-
cas como propiedad intelectual, registro de marca y sociedades, que hoy en 
día son esenciales para el buen funcionamiento de las empresas que están 
iniciando sus actividades. La asesoría jurídica fue realizada por los abogados 
Rodrigo Ruiz y Diego Montenegro. 

“Nos parece fundamental no ver solamente los procesos comerciales 
de venta y los procesos de modelo de negocio, sino también asesorar y ver 
cómo esto se complementa y como va de la mano con todos los temas jurí-
dicos. Lo que estamos haciendo es generar asesorías en diferentes tópicos, 
hoy abordamos laboral, comercial y registral que es súper importante para 
nuestros emprendedores,  para que su idea efectivamente sea suya y el día 
de mañana puedan venderla o protegerla”, dijo el abogado y mentor de la 
Red, Rodrigo Ruiz.

Por su parte, Jorge Mancilla, emprendedor mentoreado está en el proce-
so de creación de su marca que se relacionará con el rubro pesquero “la ase-
soría legal fue de mucha ayuda porque me entregó un conocimiento que no 
tenía y que ciertamente estoy muy al debe” dijo. “Gracias a esta sesión pude 
conocer detalles de la patentabilidad del servicio que estamos desarrollan-
do; proteger los resultados, nuestras marcas y cómo tener una correcta ne-
gociación, por ejemplo, con nuestros proveedores” aseguró.

Asesoría jurídica recibieron 
emprendedores de 
MentorINN

“ “

la asesoría legal fue de 
mucha ayuda porque me 

entregó un conocimiento que 
no tenía y que ciertamente 

estoy muy al debe
señaló Jorge Mancilla
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INNpacto: Una iniciativa 
para fortalecer la cultura pro 
innovación en grandes empresas 
de la región

Uno de los hitos más relevantes del 
2018 fue el lanzamiento de INNPACTO, Red 
de Ejecutivos para la Innovación, impul-
sada por CIDERE BIOBIO y apoyada por el 
Comité de Desarrollo Productivo Regional, 
CAP ACERO, ENAP, LOTA PROTEIN y OP-
TION.

Y es que la Región ha ido perdiendo 
competitividad, y se encuentra según la 
encuesdta de innovación del Ministerio 
de Economia en los ultimos luegares del 
ranking nacional, un hecho de la causa 
paradójico, considerando el número de 
universidades y centros de investigación 
presentes.

El gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro 
Ramírez, invitó a la industria local a su-
marse a esta iniciativa colaborativa, en 
que “tenemos el propósito de impulsar 
una cultura innovadora dentro de las em-
presas. Sabemos la importancia que tiene 
la innovación y, para que nuestra región se 
haga fuerte en innovaciób, necesitamos 
trabajar de manera conjunta, facilitando 
las alianzas, por ello nuestro objetivo prin-
cipal es crear la Red o Club de Innovadores 
del Biobío y marcar tendencia”. 

Vicente Hernández director del pro-
yecto señala “INNpacto busca fortalecer 
la cultura proinnovación de ejecutivos de 
grande empresas y crear una comunidad 
que impulse el desarrollo de proyectos 
colaborativos, entre estas grandes em-
presas y entre ellas y StartUps. Hemos 
creado una red de ejecutivos innovadores, 
formada por 87 ejecutivos de 17 empresas, 
estamos haciendo que interectuen entre 
si entorno a nueva áreas tematicas, a las 
que además hemos invitado a participar a 
StartUps y gestores tecnológicos, en coin-
junto se han detectados oportunidades 
paras crear proyectos de innovación”.

El proyecto, con una duración de 10 
meses, contribuye  a reforzar la cultura 
pro innovadora de los ejecutivos de em-
presas locales, para mejorar los índices 
de innovación entre las organizaciones 
participantes. El equipo de INNpacto efec-
tuó un diagnóstico de cultura pro-innova-
ción, talleres formativos, encuentros de 
hibridación, transferirá a los participantes 
una metodología para levantar proyectos 
de innovación y visibilizará oportunidades 
asociadas a líneas de financiamiento.

El 13 de noviembre CIDERE Bio Bío rea-
lizó el lanzamiento de INNpacto, actividad 
que contó con la participación de más de 
100 personas. El speaker principal de la 
actividad, Pedro Villar, gerente de Fac-
tor Innovación, dijo que ahora se ve más 
ánimo, más gente involucrada e invitó a 
ejecutivos de empresas, académicos, in-
vestigadores y a emprendedores a estar 
atentos, porque “innovación es crear valor 
nuevo y significativo para el mercado”.



Ximena Riffo, 
coordinadora de Estudios 
y Programas del Comité 
de Desarrollo Productivo 
del Biobío
“El crecimiento potencial 
de Chile ha caído como 
producto del agotamiento 
de la capacidad de los 
sectores tradicionales 
de seguir creciendo 
a las tasas de los 
años ´90 es necesario 
impulsar un modelo de 
crecimiento orientado a 
sofisticar y diversificar 
nuestra economía e 
incrementar la innovación 
de las empresas y 
sectores productivos 
nacionales.   Esto implica 
apoyar decididamente 
la incorporación de 
la innovación y la 
tecnología en las 
estrategias de desarrollo 
de las empresas y 
organizaciones”.

Simón Gundelach, 
gerente de Lota Protein
La innovación es una 
herramienta que nos 
entrega múltiples 
posibilidades en todos los 
frentes, y poder participar 
entregando valor en este 
tipo de iniciativas permite 
un crecimiento continuo 
para todos”.

Alvaro Hillerns, 
Gerente de ENAP
“Vemos en la innovación 
la oportunidad de 
seguirnos desarrollando 
y creciendo. Por eso 
queremos fomentarla 
en nuestros procesos., 
para que nos permita 
ir descubriendo 
oportunidades, 
aportando valor a la 
compañía y aumentando 
nuestra eficiencia, 
sostenibilidad, 
productividad y 
competitividad.”

Pablo Pacheco, 
gerente de sostenibilidad 
y personas CAP Acero
“Estamos comprometidos 
con el proyecto 
INNpacto, nos interesa 
potenciar la innovación 
en nuestro equipo y en 
la región, sabemos que 
es el camino para la 
sostenibilidad y sabemos 
que abriéndonos y 
escuchando al resto 
podemos encontrar 
soluciones para 
reutilización de residuos 
o mejora continua de 
procesos”.

Fernando Oliver, 
Ceo& CO Founder Option
“La innovación es una 
herramienta que nos 
entrega múltiples 
posibilidades en todos los 
frentes, y poder participar 
entregando valor en este 
tipo de iniciativas permite 
un crecimiento continuo 
para todos”.

Macarena Vera, 
directora ejecutiva del 
Comité de Fomento 
Productivo del Biobío
“Estamos al debe en 
innovación, tenemos 
la penúltima tasa de 
innovación a lo largo del 
país, de las más bajas, y 
ahí tenemos una tarea 
grande que hacer y este 
tipo de iniciativas nos 
va a ayudar a cambiar 
esa tasa de innovación. 
Tenemos el presupuesto 
más alto después 
de la RM y la tasa de 
innovación más baja, 
algo está pasando que 
no estamos haciendo 
bien y esta es la tarea 
que hoy día tenemos 
que conversar, articular 
y levantar iniciativas 
como esta para poder 
cambiar”.
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Uno de los eventos más importantes realizados por la red de ejecutivos 
innovadores INNpacto durante el 2018 fue una sesión en que 100 ejecutivos, 
emprendedores y gestores de centros tecnológicos, trabajaron para detectar 
las oportunidades de Innovación entorno a nueva áreas de trabajo: Logística; 
Energía: Disminución del Consumo, Eficiencia y Generación; Transformación Digital, 
Manufactura Avanzada e Industria 4.0; Optimización de Procesos; Economía 
Circular, Reuso y Revalorización; Medio Ambiente y Relación con las comunidades; 
Desarrollo de nuevos negocios y Uso de nuevos materiales; y Gestión de Personas y 
Aumento de la productividad del RRHH.

El gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro Ramírez, destacó que el proyecto, apoyado 
por el Comité de Desarrollo Productivo Región del Biobío y Corfo, está fortaleciendo 
las confianzas entre los ejecutivos participantes y entre estos y emprendedores 
y gestores tecnológicos provernientes de diversas institucioones de educación 
superior, con la finalidad de desarrollar soluciuones a los desafíos identificados en 
las empresas participantes en INNpacto.

En este contexto, Marcelino González, subdirector de Innovación y 
Emprendimiento del Comité de Desarrollo Productivo Región del Biobío, destacó que 
la región está en el penúltimo lugar a nivel nacional en el Ranking de Innovación, por 
lo que Corfo está implementando una serie de iniciativas para incrementar la calidad 
de los proyectos que llegan en el área de la innovación. “INNpacto busca desarrollar 
las habilidades blandas para que se genere innovación en grandes empresas.” 

El gerente de Innovación de CAP ACERO, Marco Carrasco, dijo que “INNPACTO es 
una herramienta clave para crear valor. Este proyecto de networking va a permitir 
crear las habilidades blandas y sociales en nuestros ejecutivos claves, para que 
interactúen con el ecosistema, con colegas de especialidades afines, con centros 
de investigación y que sean capaces de desarrollar proyectos que creen valor”. Dijo 
que las capacidades para desarrollar proyectos de innovación están en distintas 
empresas y entidades, por lo que es fundamental reunirse y colaborarse para 
innovar.

Desde la academia, el reconocido especialista en Innovación, Inti Nuñez, director 
de Estrategia de la Facultad de Ingeniería de la UDEC, destacó que en la mesa de 
nuevos negocios llegó a iniciativas bien nítidas sobre las oportunidades Biobío 
y Concepción, con la nueva industria y otras que aprovechan la gran calidad de 
vida local. Dijo que “el network y las redes son muy potentes para impactar en la 
economía regional, al menos de tres formas: por una parte en los proyectos en que 
nos encontramos universidades, grandes industrias, gestores de innovación y creo 
que la mesa que han logrado formar en Cidere – con la calidad e importancia de las 
empresas que tienen como asociadas- es muy relevante; estos son los eventos que 
ayudan a priorizar y poner los focos en conjunto con los líderes que están haciendo 
innovación y tercero, este es el ambiente que se tiene que crear para hacer buena 

INNpacto creó nueve mesas de 
trabajo colaborativo



innovación, donde todos nos podemos juntar una hora o dos horas en la semana 
para hacer cosas concretas”.

Por su parte, el director del proyecto, Vicente Hernández, relató que “en las mesas 
temáticas se realizó un trabajo minucioso que permitió identificar oportunidades e 
iniciativas para potenciar la innovación, ahora nos queda el trabajo difícil que es 
articular y gestionar para avanzar en el desarrollo de estas  iniciativas”.

Rafael Wadnipar, gerente de Transformación Digital en Masisa, dijo que el 
aprovechamiento de estas oportunidades “conecta a las personas involucradas en 
el ecosistema, desarrollamos una agenda común, alineamos visiones, aterrizamos 
conceptos para estar en un mismo canal, identificamos desafíos comunes, así 
vamos a poder trabajar en equipo, ese es el gran desafío de lo que estamos en 
innovación, quienes tenemos que entender que no lo podemos hacer solos, esto se 
hace entre muchos actores, incluso de la misma industria. Estas actividades logran 
todo eso”.
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Segunda cumbre CINNC 2018
Impulsar y Liderar la Innovación 

en la región 

Generar instancias de diálogo en 
torno a la importancia que hoy en día 
tiene la innovación en los procesos de 
liderazgo y crecimiento del país, desde 
el ámbito de las políticas públicas, las 
organizaciones, el preponderante rol de 
las mujeres como agentes innovadores 
e historias de innovación relatadas por 
sus protagonistas fueron las temáticas 
abordadas en la segunda versión de 
CINNC 2018.

CIDERE BIOBIO de manera pionera 
ha fomentado el emprendimiento, la 
responsabilidad social y la innovación 
como pilares fundamentales para el de-
sarrollo de la región y el país, y en este 
contexto invitó a esta nueva instancia 
de diálogo, con destacados expertos 
que compartieron sus experiencias, de 
países, ciudades y empresas, grandes o 
pequeñas;  mostrando que innovar es la 
herramienta que aumenta la competiti-
vidad, haciendo que sus sistemas pro-
ductivos generen mayor valor.

En este contexto, cabe señalar que 
en los últimos años la región del Bio-
bío ha venido perdiendo competitividad 
respecto de otras regiones. A ello se 
suma que en la última Encuesta de In-
novación Empresarial del Ministerio de 
Economía se señala que la tasa de in-
novación de Biobío es de 14,4%, bajo el 
promedio nacional, que es de 16,6%, y 
que el gasto en actividades innovativas 
disminuyó entre los años 2013 a 2014, 
de 7.1% a 4,8%.

Nuestra Región, rica en recursos na-
turales y formadora de profesionales 
talentosos, debe asumir con responsa-
bilidad este desafío y en conjunto con 
las empresas y los ciudadanos compro-
meterse con la innovación.



innovación

“Hoy existe el argumento o se cree 
erróneamente que innovar tiene un 
costo muy elevado para las empresas, 
la verdad es que es probable que estos 
costos si sean altos, pero los beneficios 
y ganancias que tiene implementar inno-
vación dentro de los procesos o produc-
tos de una organización son mucho ma-
yores, y así lo demuestran las economías 
de países como Suiza, Alemania, Finlan-
dia o Irlanda que tienen una cultura em-
presarial sumamente innovadora y que 
ha tenido como resultado un crecimiento 
económico significativo”, sostuvo Pedro 
Ramírez, gerente de CIDERE BIOBIO.

En esta segunda versión, realizada 
en Suractivo, y que contó con la parti-
cipación de 600 personas, la invitación 
fue a actuar y a liderar los procesos de 
innovación. En un programa de cuatro 
bloques destacaron las presentaciones 
de Mika -Markus Linonen, embajador 
de Finlandia; Sebastián Sichel, vicepre-
sidente ejecutivo de CORFO; Mario Mar-
chese, gerente General de Codelco Tech; 
Bárbara Silva, CEO Best Innovation y di-
rectora Singularity University para Chile 
y Colombia.

Es estas oportunidad, Harold Kauer, 
ex presidente del Directorio de la Cor-
poración, abrió la Cumbre señalando 
que “creemos que hay una necesidad en 
la región que tenemos que satisfacer y, 
en ese sentido, tenemos que cooperar 
para que nuestra gente pueda desarro-
llar buenos emprendimientos y de esta 
manera aportar al desarrollo regional y 
al desarrollo de las personas”.

“Tiene que haber un ordenamiento de 
arriba hacia abajo y esto parte desde la 
cabeza del Gobierno, quienes tienen que 
indicar cuáles son los propósitos de Chile 

y cuáles son los objetivos que tenemos 
como región. De esa manera vamos a 
tener un futuro claro, para saber en qué 
dirección dirigirnos”, puntualizó.

Por su parte Mika- Marcus Leinonel, 
Embajador de Finlandia, en sus palabras 
sobre la innovación señaló que “ a nivel 
regional uno tiene que conversar, las au-
toridades, emprendedores, investigado-
res porque cada región es tan diferente.  
¿Cuál es la fortaleza de la región del Bio-
bío?, i ndustria forestal, entonces eso es 
el ecosistema bien presente acá”.

Políticas públicas para impulsar la 
innovación

En el primer panel se abordó la te-
mática “políticas públicas para impulsar 
la innovación, donde Pablo Angelelli, es-
pecialista líder en la división de competi-
tividad e innovación del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, señaló que “más de 
500 personas están conversando sobre 
innovación, para mí es muy motivante, 
porque desde el banco estamos promo-
viendo este tipo de actividades, de cómo 
hacer para que la sociedad incorpore a la 
innovación como un elemento más de la 
cultura”.

Agregó que “yo alentaría a los em-
prendedores, a los empresarios de la re-
gión, a hacer un esfuerzo más relevan-
te en la inversión, a preparar a la gente. 
Tenemos el desafío del talento humano 
para sacar provecho de esta transfor-
mación que está viviendo el mundo”.

Por su parte, Sebastián Sichel , vi-
cepresidente Ejecutivo de CORFO, indicó  
que “queremos  que la CORFO también 
sea innovadora en su forma de apro-
ximarse a los  emprendedores y, por lo 
tanto,  el desafío institucional es que 
nosotros seamos también una agen-
cia pública emprendedora  que cambie 
sus paradigmas tradicionales para que 
pueda, cada día, estar más disponible a 
los ciudadanos, y que entiendan los em-
prendedores y los innovadores que so-
mos su aliado estratégico en el éxito de 
sus negocios y también en la superación 
de las brechas productivas o innovación 
que provocan las empresas”.

Mauricio Gutiérrez, Seremi de Eco-
nomía del Biobío, manifestó que “uno 
de los ejes principales, sobre todo del 
Ministerio de Economía, para alcanzar 
el desarrollo en la década que viene, 
es justamente la innovación, la inves-
tigación y desarrollo. Y en ese sentido, 
para nosotros es muy importante que 
la región sea un líder en estas materias.  
Todo lo que nosotros podamos hacer 
como autoridad pública para que esta 
característica o virtud que tienen algu-
nas personas se pueda desarrollar, la 
tendremos que ejecutar”.

Innovación Corporativa
El segundo panel se desarrolló en 

torno a cómo innovamos con tecnología, 
cómo generamos innovación abierta, 

Hernán Conejeros, Gerente de Inno-
vación de 3M, indicó que “ nosotros que-
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remos apoyar a la gente innovadora, a 
los emprendedores, poniendo a su dis-
posición tecnologías que puedan ayudar 
a hacer más rápido llegar al mercado y 
creemos que podemos hacer muchas 
cosas. Nuestras conexiones globales 
han ayudado a mucha gente a salir al 
mercado de manera más rápida”.

Agregó que “nuestro rol al final como 
área de innovación es generar un espacio 
seguro donde se puedan establecer, for-
malizar y proponer soluciones e identifi-
car oportunidades de trabajo”.

Mario Marchese, gerente general 
Codelco Tech , dijo que “el vendedor tiene 
que agregarle la componente de negocio, 
la innovación tiene que ser un buen nego-
cio , en ese sentido traten de buscarse el 
apoyo necesario, hay muchas formas de 
lograrlo , a través de incubadora, a través 
de aceleradora, que puedan transformar 
sus innovaciones en buenos negocios y 
en emprendimientos que al final resulten 
rentables para ellos y para el país”. 

Francisco Lozano, gerente de innova-
ción de Arauco, expresó que “la innova-
ción parte de las personas, la hacen las 
personas, algunas en una compañía, al-
gunas fuera. Entonces, el ideal es que las 
personas tengan más conocimiento, que 
se motiven, eso es fundamental. Yo creo 
que el emprendedor nunca debe perder 
la resiliencia, siempre debe mantener su 
propósito, empujar. Le va ir bien, le va a ir 
mal, las cosas no van a salir como él quie-
re, pero lo importante es que sea muy 
persistente en lo que está haciendo”.

Por su parte, Cristian Mosella, Geren-
te de Innovación y Cambio Climático de  
Colbún, expresó que “traer  la discusión 
en torno a la innovación  a un polo indus-

trial tan importante para Chile es rele-
vante. La innovación no puede estar a un 
nivel más bien administrativo, gerencial o 
de las oficinas centrales. Al tener la dis-
cusión acá en la región, gracias a  CIDERE 
BIOBIO  y las empresas que están aquí 
representadas, puede generar grandes 
resultados para el futuro”.

“Nuestro rol, al final como área de in-
novación, es generar un espacio seguro 
donde se puedan establecer, formalizar y 
proponer soluciones, identificar oportu-
nidades de trabajo, que nos permita a no-
sotros después explorar quien nos puede 
traer una solución”, finalizó.

Innovación y agenda de género
El rol de las mujeres en el ámbito de la 

innovación y los espacios que hoy ocupa 
fue el tema  de este  tercer panel.

Barbara Silva, CEO Best Innovation, 
Directora Singularity University de Chile 
y Colombia, indicó que  “para comenzar 
cualquier iniciativa de innovación hay que 
entender el problema, quién es la audien-
cia, cuál es la propuesta, y cuál es la pro-
puesta de valor que se quiere entregar 
a la organización;  con esas tres claves 
estás haciendo un pre diagnóstico para 
poder comenzar a trabajar en una inter-
vención de innovación”.

Lucia López, 
periodista y conductora
Agenda de Género
“El factor de incorporar mujeres 
en el emprendimiento, en la 
innovación, genera un beneficio 
para nosotras que es justo, pero 
también que tengan la posibilidad 
de desarrollarse, sino que, además, 
la cadena de procesos que se 
producen al incorporar a la mujer 
y la perspectiva de género a la 
hora de hablar de innovación o de 
generar empresas es súper valiosa”.
“Me encanta que se haga en 
regiones un evento de innovación, 
para que no se sigan fugando 
talentos. Lo importante es que esas 
experiencias que otros tienen vayan 
reproduciendo otras experiencias 
para que haya más innovación que 
permita además que las regiones 
sigan creciendo”.

Fernanda Vicente, Presidenta Mujeres 
del Pacífico,  señaló que “para poder crear 
lo que viene hay características claves;   
entre ellas está la empatía, la generación 
de lazos fuertes. Esas características 
muy femeninas que las mujeres traen 
reseteadas de nacimiento. Por lo tanto, 
si estamos hablando de innovación, hoy 
día lo femenino es como un insumo para 
poder crear eso que viene”.



Katherine Villarroel, 
Secretaria Ejecutiva Consejo 
Nacional de Innovación para el 
Desarrollo
“Me parece súper importante la 
capacidad y la convocatoria de 
articular conversaciones como 
ésta, ya que posiciona a CIDERE 
BIOBIO en un rol de liderazgo; 
que puede no sólo articular esta 
conversación, sino que todos los 
proyectos y las posibilidades que 
un espacio como este abre”.
“Creamos en el valor de lo que 
tenemos, de lo que somos 
como personas y también de 
nuestra naturaleza y de lo que 
hemos ido construyendo porque 
podemos, desde nuestro propio 
reconocimiento, ser una oferta 
mucho más atractiva que aporte a 
diferentes temáticas en el mundo”.

Claudio Muñoz, 
Presidente Telefónica Chile
“Creo que las empresas tenemos 
un rol fundamental de ser parte del 
proceso de la innovación. Cuando 
las empresas jugamos este rol 
colaborativo, este rol abierto, 
avanzamos más rápido y llegamos 
obviamente a sacar el fruto de la 
innovación”.

Agrega que en Concepción y Biobío se 
está creando un ecosistema muy potente, 
“aprovechen lo que está pasando acá, hoy 
día está todo por hacerse. No es necesa-
rio salir de la región. Hoy se habla de “glo-
calización”. Hoy uno puede tener una em-
presa local y hacerla global”, puntualizó.

Inti Nuñez, Director de Estrategia, 
Facultad de Ingeniería UDEC, se refiere a 
que “la equidad es un estándar a lo cual 
hay que habituarse y que, obviamente, 
quienes no tomen ese estándar van a ver 
mermadas sus capacidades de hacer in-
novación”.

La región del Biobío posee caracterís-
ticas que la hacen ideal para convertirse 
en un polo de innovación, de manera tal 
y CINNC busca catalizar este proceso, co-
menzando a fortalecer la cultura innova-
dora en nuestra región.
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Premios a la Innovación se 
entregaron en CINNC 2018

Loreto Ormeño, 
Fundadora  de wellness  
Technologies:
 “La cumbre ha sido una 
muy buena forma de 
unificar y de contribuir 
a que este ecosistema 
funcione, por lo menos 
en la región del Biobío. 
En particular los 
emprendimientos que 
parten desde cero tienen 
que ser emprendimientos 
en conjunto, ojalá el 
startup tenga un grupo 
de socios, no solamente 
una persona”.
“Creo que hay que tener 
mucha perseverancia, 
mucha paciencia, 
resiliencia; no emprender 
si uno piensa que 
el éxito va llegar de 
forma inmediata, sino 
que realmente estar 
convencida de que es 
un camino largo, pero 
que en la medida que 
uno crea en el cuento 
tiene que ponerle todo 
el punch y toda la fuerza 
para sacarlo adelante”.

Fernando Oliver,
Gerente General Option:
“Mi recomendación 
es que piensen global 
pero actúen local. 
Una innovación social 
tecnológica podría 
tener un gran impacto 
en la región si es que 
realmente conocen 
las realidades de cada 
uno de sus comunas y 
provincias”.

Francisco Guzmán, 
fundador y Director 
Comercial de Unilink, 
“Se requiere  de 
temperamentos distintos 
para poder empujar una 
empresa,  que además 
uno quiera hacer crecer 
a nivel global, tiene 
que ser muy empática 
con el mercado con la 
industria, con lo que 
pasa con el mundo de 
los clientes, y otros que 
tienen que tener el coraje, 
la locura de crear algo 
desde cero creyendo que 
efectivamente te va a ir 
bien”.

Héctor Pino, 
fundador de Freshwater 
“Es muy importante que 
esta instancia se siga 
repitiendo porque es 
muy motivador para los 
emprendedores locales 
y regionales, así como 
también para fomentar 
la innovación. Sólo 
es muy difícil innovar, 
por muy buenas ideas, 
requieres del apoyo de 
otras personas, gente 
u organizaciones  que 
tiene mayor experiencia 
que tú,  que tienen una 
mayor experiencia,  que 
te ayuden a innovar de 
forma rápida y efectiva”.



Premios a la Innovación se entregaron 
en CINNC 2018

En el marco de la segunda cumbre de Innovación CINNC  
2018 se reconocieron a tres empresas en las categorías: pro-
ducto innovador, servicio innovador e innovación social.

La cumbre se trata de una instancia de diálogo en torno a 
la importancia que hoy en día tiene la innovación en los pro-
cesos de liderazgo y crecimiento del país, desde el ámbito de 
las políticas públicas, las organizaciones, el preponderante 
rol de las mujeres como agentes innovadores e historias de 
innovación relatadas por sus protagonistas.

Fueron cerca de 50 empresas las que postularon al Pre-
mio de Innovación en las categorías:   producto innovador, 
servicio innovador e innovación social. 

En la categoría Producto Innovador se premió a Comercial 
Teknip S.A. En el 2016 comenzó a desarrollar Smartsawing, 
una línea de aserrío inteligente, optimizada y automatizada 
para aserraderos de capacidad media que maximiza el ren-
dimiento de la materia prima y permite incrementar su ren-
tabilidad. 

El Albergue Móvil, obra social de la Iglesia Católica, obtu-
vo el premio en la categoría Servicio Innovador. Este es un bus 
completamente acondicionado con cuatro camas y dos ba-
ños para que personas de calle puedan pernoctar recibiendo 
alimentación y un servicio de agua caliente para su higiene.

 En Innovación Social se reconoció a Huertas a Deo, ver-
duras agroecológicas de familias campesinas de Maule. Creó 
un sistema agrícola que conecta el modelo de comercializa-
ción con el de producción, generando un aumento en su pro-
ducción en metros cuadrados y en el valor nutricional de su 
alimento.

 
“Conocemos la realidad de las empresas de la zona y 

como estas hacen grandes esfuerzos por incorporar la inno-
vación dentro de sus procesos porque saben lo fundamental 
que es esto para el liderazgo. En ese sentido, queremos reco-
nocerlas y fomentar a que otras se sumen a esta cultura in-
novadora que cada vez toma más fuerza en nuestra región”, 
señaló el gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro Ramírez.
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Una red articuladora que 
permite levantar desafíos en 
innovación

Cristián Oyanedel
Presidente de la 

Mesa de Innovación CIDERE BIOBIO
Jefe de Asuntos Públicos Colbún

mediante una propuesta de valor co-
mún. Hemos mantenido la continuidad 
de la Mesa y de participantes activos. 
Aumentamos el reconocimiento exter-
no mediante el Premio Innovación en 3 
categorías: producto, servicios e inno-
vación social.

En investigación aplicada, se trabajó 
en presentación de desafíos de empresa 
a equipos técnicos (8 instituciones), ade-
más de la identificación y estructuración 
de ellos. Está en proceso: Mecanismo de 
elaboración de entrega de propuestas, 
que contempla retroalimentación de los 
equipos de trabajo y propuesta final con 
alternativas de financiamiento.

“La Mesa es una red articuladora 
que permite levantar desafíos de inno-
vación, buscar y encontrar soluciones de 
manera colaborativa y con un marcado 
foco en el impacto regional.”

Como Mesa estamos trabajando 
fuertemente en la metodología de in-
vestigación aplicada de la academia en 
conjunto con empresas, apuntando a 
resolver problemáticas reales de la in-
dustria con miras a su mayor desarrollo.

Durante el 2018 se trabajó en la defi-
nición de la Estrategia 2020 de la Mesa, 
la que define claramente tres objetivos y 
acciones claves para lograrlos:

1. Promover y diseñar iniciativas de in-
novación abierta que contribuyan a 
generar valor económico y social.

2. Propiciar la realización de acciones de 
difusión tendientes a la creación de 
una cultura de innovación y empren-
dimiento en la Región del Biobío.

3. Contribuir a robustecer la relación 
universidad empresa, con el sector 
productivo y la sociedad en el ámbito 
de la innovación con impacto econó-
mico y social.

La propuesta de valor de la Mesa 
apunta a generar un vínculo virtuoso en-
tre empresas, gobierno, academia y so-
ciedad civil, que fomenta acciones con-
cretas a través de la innovación abierta 
y el capital relacional de sus actores, con 
un sello de colaboración y confianza.

Durante el 2018 se fortaleció la vin-
culación entre empresas, academia y 
mundo público; avanzamos en darle 
importancia a la mesa de innovación y 
a sus integrantes como articuladores, 

Emma Chávez
Directora, Dirección de Innovación

Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado UCSC

Integrante de la Mesa de Innovación
“Durante el 2018 destaco, la incor-

poración de nuevas instituciones 
a la mesa. Además, a mi parecer la 

apertura de las organizaciones, em-
presas de la región principalmente, 
a disponibilizar sus desafíos en I+D 

e Innovación a la mesa, para que de 
manera conjunta investigadores de 
las Universidades participantes den 

respuesta a ellos es fantástico. 
Lo anterior demuestra la confianza 

existente, la apertura a la colabo-
ración multidisciplinaria e interins-

titucional y nos deja el desafío de 
desarrollar una metodología que 

permita de manera colaborativa dar 
respuesta oportuna a lo solicitado. 

Hemos co-creado nuestra razón de 
ser como mesa, y estamos dis-

puestos a concretar los objetivos 
propuestos”. 

Gerente de Innovación y
Desarrollo de CAP ACERO
“La mesa de innovación de CIDERE es 
una oportunidad única para acercar 
al ecosistema local tras la búsqueda 
de proyectos de innovación que den 
sostenibilidad a la industria local. 
Permite el aprovechamiento de las 
capacidades de sus asociados para 
generar valor sostenible.”



“

El programa cuenta con tres líneas 
de apoyo: “Mejora tu Pyme con talento 
local”,  “Potencia tu comunidad a tra-
vés de la cooperación” y “Aportando al 
Futuro Profesional”.

Al finalizar el programa piloto, que 
buscaba insertar a jóvenes profesio-
nales en organizaciones y pymes para 
ayudarlas a aumentar su competitivi-
dad, estas son las principales lecciones y 
aprendizajes que se sugieren considerar 
para llevar a cabo nuevas versiones de 
este programa.

Una gobernanza empoderada: Para 
asegurar que un programa de este tenor 
sea exitoso, se requiere de una estruc-
tura liderada por un Directorio Ejecutivo 
ágil y empoderado, que posicione el tema 
en el ámbito político y que ayude a ajus-
tar los instrumentos a la realidad de las 
pymes y de los jóvenes profesionales. Lo 
anterior, lo validamos con la participa-
ción en este pilotaje de representantes 
de la DIPLADE, las SEREMIAS de Trabajo 
y Educación, dos empresarios de las pro-
vincias de Arauco y Biobío, el gerente de 
personas de CAP y representantes de las 
Universidades de Concepción, del Bío-Bío 
y Católica de la Santísima Concepción.

Una adecuada evaluación y se-
lección de los beneficiados:  Pudimos 
validar los distintos instrumentos (for-
mularios de postulación, procesos de 
selección, entre otros), de dos líneas de 
apoyo ya que la tercera no logró conci-
tar, por diversos motivos, el interés de 
las organizaciones y de los jóvenes. Sin 
embargo, nos dimos cuenta que se re-
quiere además de evaluar los documen-
tos, corroborar en terreno las organi-
zaciones participantes para determinar 
que tengan las condiciones y la holgura 

para retener al joven profesional. De la 
misma manera, validar a través de una 
entrevista a los jóvenes profesionales, 
para revisar si presentan un adecuado 
desarrollo de ciertas habilidades blan-
das que son requeridas para insertarse 
adecuadamente dentro las organizacio-
nes y empresas.

Un programa de largo aliento: El pi-
lotaje que realizamos acotado a un año 
calendario, significó comprimir todo el 
proceso y ajustar nuestro trabajo a este 
plazo, sin embargo, nos dimos cuenta 
que una estadía de los jóvenes profesio-
nales por cuatro o cinco meses es corta 
para que se evidencie el impacto de su 
trabajo en las organizaciones. Además, 
sugerimos que las líneas de apoyo del 
programa deben encadenarse y aso-
ciarse a hitos críticos de continuidad que 
cubran aproximadamente un año, en tres 
etapas.

Los aprendizajes fueron sistemati-
zados y entregados al Gobierno Regio-
nal del Biobío. “Estamos contentos como 
equipo ejecutor, ya que tres empresas 
lograron, con la ayuda de los jóvenes 
profesionales, levantar financiamiento 
público por más de 75 millones de pesos 
y, sobre todo, porque de los 19 jóvenes 
que cumplieron su estadía en las organi-
zaciones y  cuatro continúan trabajando 
en ellas”, señaló Vicente Hernández, di-
rector del programa.

“Somos una de las tres regiones que 
más produce conocimiento y que cuenta 
con talento de exportación, o mejor di-
cho sufre una fuga de talentos, por eso, 
como Corporación quisimos ser parte de 
este programa que atraerá, insertará y 
retendrá talento local”, dijo Pedro Ramí-
rez, gerente de CIDERE BIOBIO.

Programa de Capital Humano Calificado

Jóvenes talentos mejoran sus competencias y 
se insertan en empresas de las región
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Nuestra corporación ha sido vi-
sionaria y reconocida en la actualidad 
como líder en temas de responsabi-
lidad social. En este aspecto, una de 
las líneas de nuestro trabajo es dar a 
conocer las buenas prácticas de las 
organizaciones que cumplen de mejor 
manera esta función y que son soste-
nibles en el tiempo. 

La Mirada de la Responsabilidad 
Social en CIDERE BIOBIO

Es así como en el 2018, CIDERE BIO-
BIO, a través de la mesa de RS Concep-
ción y Cordillera, realizó encuentros 
y seminarios con el objetivo de com-
prometer a sus empresas asociadas 
a incorporar la responsabilidad social 
como parte de su estrategia. En cada 
actividad hubo expertos en la materia 
que compartieron su experiencia y co-
nocimiento con la comunidad.

La hoja de ruta para lograr 
empresas sustentables
Un llamado a las empresas de la 

región a repensarse y adecuar sus es-
trategias a los objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU hizo el especia-
lista en RSE y Sustentabilidad Corpo-
rativa, Pablo Vidal, quien expuso en el 
primer encuentro de responsabilidad 
social del año.

El profesional aseguró que la hoja 
de ruta que debe seguir la Región de-
bería apuntar a levantar y detectar los 
proyectos y buenas prácticas asociadas 
a la ODS, luego trabajar dentro de las 
empresas y organizaciones para defi-
nir los objetivos de la sustentabilidad 
más pertinentes y plantear compromi-

Entendemos que la responsabilidad 
con el entorno y los grupos de interés 
de una empresa está muy lejos de tra-
tarse de un tema de marketing o de su 
área de comunicaciones. Es y debe ser 
una convicción cultural de toda la com-
pañía, que se visualice primero en su 
círculo más cercano, con sus trabaja-
dores y familias, con sus proveedores 
y vecinos; pero sobre todo que refleje 
una forma responsable de trabajar, en 
la que ejecutivos y empleados piensan 
en el beneficio de la comunidad y en el 
menor impacto al medio ambiente.

Nuestra hoja de ruta



sos alcanzables, para luego comunicar 
y medir los avances a los públicos de 
interés.

Añadió que Chile va un poco más 
lento en la implementación de acciones 
concretas y que sólo está aún en pro-
ceso de difusión de estos objetivos, por 
lo que es necesario ejecutar luego las 
estrategias y en colaboración con otros 
asociados gremiales, empresas, el Es-
tado y todos quienes puedan sumarse.

El gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro 
Ramírez, aseguró que uno de los com-
promisos de la Corporación en esta 
materia es buscar las herramientas 
necesarias para permitir el desarrollo 
sustentable de la región.

Uno de los casos destacados fue 
el que presentó Alejandro San Martín, 
director de la carrera de Ingeniería de 
la UNAB, quien describió el diploma de 
Habilidades Directivas que prepara para 
el trabajo a jóvenes con discapacidades 
cognitivas en un programa de tres años.

Dan a conocer buenas prácticas de 
Responsabilidad Social
Un segundo seminario de RS se rea-

lizó en el mes de mayo, y contó con la 
participación de Alberto Moraga, Seremi 
de Desarrollo Social, quien abordó la im-
portancia de la vinculación entre el sec-
tor público y privado para la superación 
de la pobreza. En la ocasión, Pablo Pa-
checo, Gerente de Sustentabilidad y Per-
sonas de CAP Acero; George Lagos, Ge-
rente de operaciones de Mar de Lagos y 
Fernando Valenzuela, Jefe de Proyecto 
Vivienda de la empresa Arauco dieron 
a conocer prácticas ejemplificadoras en 
torno a la responsabilidad social.

Mauricio Franjola, presidente de la 
mesa de RS de CIDERE BIOBIO señaló  “la 
urgente necesidad que tienen todas las 
organizaciones de replicar las buenas 
prácticas, con la finalidad de promover 
una sociedad más amable, un mercado 

económico más humanizado y en sinto-
nía con los tiempos que estamos vivien-
do, en el que la demanda por recobrar 
las confianzas no es sólo una petición 
o declaración de principios sino que un 
deber de todos”.

Construir alianzas para un 
desarrollo sostenible
En un tercer encuentro, Alberto Pa-

rra, jefe del Área de Resiliencia y Desa-
rrollo Territorial del PNUD, expuso so-
bre los desafíos de la región en relación 
a la agenda 2030 en materia de desa-
rrollo sostenible.  “La agenda establece 
desafíos para el sector público, privado 
y la sociedad civil. Por eso es que este 
tipo de actividades son importantes”, 
también entregó cifras que revelan que 
en nuestra región una de cada tres per-
sonas no terminó la enseñanza media, o 
que existe un 34,5% de diferencia en la 
participación del mercado laboral entre 
hombres y mujeres.

Pedro Ramírez, gerente de CIDERE 
BIOBIO, señaló que “cuando las empre-
sas incorporan los principios del Pacto 
Mundial en su estrategia, y los ponen en 
práctica en sus procesos, aumentan sus 
posibilidades de alcanzar el éxito. En 
este sentido, no cabe duda que la parti-
cipación del sector privado en la imple-
mentación de la agenda del Desarrollo 
Sostenible es una oportunidad de arti-
cular, de generar iniciativas, porque sa-
bemos que para cumplir con la Agenda 
2030 es de vital importancia, establecer 
alianzas en las que todos los sectores 
nos comprometamos a trabajar y ge-
nerar las transformaciones necesarias 
para la sustentabilidad del mundo”.

Para finalizar los más de 80 asis-
tentes realizaron un trabajo grupal en 
el que pudieron identificar los desafíos 
del Biobío y comenzar el diálogo para 
generar acciones que permitan superar 
las brechas.
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Diversidad e Inclusión, nuevos tiempos y nuevos desafíos

Ministro Alfredo Moreno expuso en seminario de 
responsabilidad social

Abordar los nuevos desafíos desde 
la perspectiva de la diversidad y la 
inclusión, tanto en el ámbito público 
como en el privado, fue el objetivo del 
II Encuentro de Responsabilidad Social 
organizado por la mesa de RS Cordillera 
de CIDERE BIOBIO, y que contó con la 
participación del Ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno; la cofundadora 
de Cumplo y Presidenta de Sistema B, 
Josefa Monge y el Director Asociado de 
FIIS Chile y cofundador de “Pegas con 
Sentido”, Juan Pablo Orellana.

El ministro de Desarrollo Social, 
Alfredo Moreno, analizó las tareas que 

debe enfrentar el país para avanzar 
hacia el desarrollo. En su exposición 
“Inclusión Social: Una responsabilidad 
de todos”, presentó los resultados de la 
última encuesta Casen y un diagnóstico 
acerca de la realidad que enfrenta el 
país en materia de desarrollo humano 
y social.

 
Señaló que “a mí me parece que este 

tipo de actividades y la labor que realiza 
CIDERE BIOBIO son muy relevantes. 
Hoy no se puede pensar en un país,  ni 
tampoco en una empresa,  si no hay 
una responsabilidad y compromiso 
por lo que sucede con los chilenos”, 

dijo el ministro Moreno,  quien además, 
agregó que las personas que trabajan 
en organizaciones tienen talento y 
es importante que ellas extiendan la 
mano para construir empresas más 
conectadas con el país,  “esa es la línea 
de CIDERE y sus asociados, por eso, 
tal como señalé en mi exposición, los 
felicito por lo que hacen y aprovecho la 
oportunidad de decir que obviamente 
pueden hacer mucho más”, concluyó.

El presidente de CIDERE BIO BÍO, 
Harold Kauer, valoró la visita del ministro 
y su participación en el encuentro: 
“no sólo realza la actividad, sino que 

Responsabilidad Social



también nos da un nuevo impulso”. 
Sobre la labor de las organizaciones 
en materia de desarrollo social  indicó 
que “el Estado no puede hacer todo;  el 
Estado nos da la plataforma, nos da 
lineamientos, pero los actores sociales 
somos los que tenemos una doble 
responsabilidad de avanzar en estos 
aspectos”.

Por su parte, Josefa Monge, 
presidenta del Sistema B, habló sobre 
“lo legal, lo ético y lo épico”, y aseguró 
que las empresas B son un 66% 
más resilientes y que esta cifra se 
replica en las empresas socialmente 
responsables. “Me parece importante 
que se haga este tipo de eventos 
le agradezco a CIDERE la invitación 
porque con esto hacen un trabajo muy 
importante de educación y difusión 
para tener mejores empresas y mejores 
empresarios”, señaló.

El II Encuentro de Responsabilidad 
Social finalizó con la exposición de Juan 
Pablo Orellana, director Asociado de 
FIIS Chile y cofundador de “Pegas con 
Sentido”, quien recalcó la importancia 
de la vinculación entre los diferentes 
sectores.  “Hoy en día estamos en una 
sociedad que necesita ponerse de 

acuerdo para superar los problemas 
sociales que hemos tenido por años. 
Es clave juntarse a reflexionar para 
poder superarlos, nadie va a superar 
los problemas por sí mismos. Por eso, 
este tipo de encuentros donde se junta 
el mundo empresarial con distintos 
actores del mundo social, creo que es 
lo que hay que hacer, no hay que perder 
eso y después bajarlo a un plan de 
acción” concluyó, Juan Pablo Orellana.

Al concluir, el presidente de la Mesa 
de Responsabilidad Social Cordillera,  
Rodrigo Mosquera, hizo un balance 
positivo de la actividad y aseguró que 
la mesa continuará con su labor de 
fomentar e impulsar la responsabilidad 
social en la provincia de Biobío y ahora 
Región de Ñuble.

El encuentro se realizó en 29 de 
agosto, en la Universidad Santo Tomás 
de Los Ángeles.

Responsabilidad
Social

el Estado no puede hacer 
todo;  el Estado nos da 

la plataforma, nos da 
lineamientos, pero los 

actores sociales somos 
los que tenemos una doble 

responsabilidad de avanzar 
en estos aspectos

señaló el el ministro Moreno.

“

“
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El Premio de Responsabilidad Social 2018 fue otorgado a 
la empresa MASISA, quien destacó por su compromiso con la 
comuna de Cabrero y la relación con sus trabajadores.

“En MASISA a tenemos la convicción que el desarrollo 
sostenible, genera valor en el largo plazo y es un factor 
clave para convertirse en una empresa rentable y exitosa 
para todos sus públicos de interés, no sólo en el corto plazo, 
sino que, perdurando en el tiempo; siendo reconocida por 
generar impactos positivos en las sociedades donde opera. 
Para ello buscamos maximizar el resultado financiero, social 
y ambiental de sus operaciones. Lo que nos compromete a 
incorporar siempre variables sociales y ambientales como 
parte integral de nuestra estrategia de negocios”, dijo Pablo 
Vela, Gerente de Operaciones de MASISA.

Harold Kauer, presidente de CIDERE BIOBIO, hizo entrega del 
reconocimiento a Luis Quiroga, Gerente de producción de MASISA.

Las empresas finalistas fueron Enap, MASISA y la 
Universidad San Sebastián. El jurado estuvo compuesto 
por los Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo 
Social y Economía, Alberto Moraga y Mauricio Gutiérrez; el 
presidente y vicepresidente de las mesas de responsabilidad 
social Concepción y Cordillera, Mauricio Franjola y Rodrigo 
Mosquera, el presidente provincial de la CUT, Sergio Gatica y 
el Gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro Ramírez.

La premiación se realizó en el Club Concepción en el marco 
de la quincuagésima segunda Asamblea de Asociados.

Responsabilidad Social 2018

 MASISA comprometida 
con el desarrollo 
sostenible

La elaboración de un instrumento que permita levantar 
los índices de responsabilidad social en las empresas de la 
Provincia del Biobío y Ñuble fue uno de los objetivos y tareas de 
la mesa de RS Cordillera y que se aplicará durante el 2019.

Para ello, una comisión compuesta por representantes de 
las Universidades Santo Tomás y Concepción, de los Institutos 
Profesionales Virginio Gómez y AIEP, del Centro de Desarrollo 
de Negocios de Los Ángeles y de la empresa CMPC, se reunieron 
en el mes de julio para comenzar con la elaboración del 
instrumento que logre dar respuesta y entregar un panorama 
de las prácticas empresariales de la provincia.

El objetivo es seguir avanzando y fortaleciendo la 
responsabilidad social en la Cordillera, conociendo la realidad 
en la zona, saber cómo están las empresas en responsabilidad 
social y, de esta forma, poder generar instancias que 
contribuyan a mejorar los puntos débiles. 

Mesa de 
Responsabilidad 
Cordillera elabora 
instrumento para medir 
la RS en empresas del 
Bio Bío
Rodrigo Mosquera,
presidente mesa RS Cordillera.
La mesa de RS Cordillera se ha 
transformado para quienes partici-
pan de ella, en un espacio para re-
flexionar y promover el bien común, 
buscando generar un impacto posi-
tivo en la comunidad, a través de las 
acciones que nuestras empresas 
e instituciones realizan. Queremos 
ser parte de la necesaria transfor-
mación de la relación empresa-
comunidad en la provincia del Bío 
Bío, objetivo para el cual estamos 
profundamente comprometidos.



Propósito de la mesa de 
Responsabilidad Social 
Concepción

Para hablar del propósito de la mesa 
de Responsabilidad social de CIDERE 
BIOBIO es necesario despejar toda 
duda que pudiese haber sobre el 
concepto ancla que mueve a nuestro 
accionar, la Responsabilidad, y con ello 
no perder la consistencia.

Según D. Isaacs, responsable es 
aquel que es capaz de asumir las conse-
cuencias de los propios actos intencio-
nados, resultado de las decisiones que 
tome o acepte, y también de sus actos 
no intencionados, de tal modo que los 
demás queden beneficiados, lo más po-
sible o, por lo menos, no perjudicados 
preocupándose a la vez de que las otras 
personas en quienes puede influir hagan 
lo mismo. Así entonces, es posible seña-
lar que la responsabilidad no sólo afecta 
a quien la asume para sí mismo, ya que el 
impacto de ella lleva implícito en su ha-
cer a los demás. Por tanto, no se puede 
ser responsable sólo por uno mismo y a 
la vez dejar de serlo por los demás pues, 
en definitiva, es a eso a lo que apunta el 
ser social y en parte al bien común. En-
tonces me pregunto: ¿las empresas ac-
tuales tendrán clara noción del impacto 
de su accionar en la comunidad? 

Desde el punto de vista del marke-
ting y los resultados esperados, no cabe 
duda de ello; pero desde el punto de vista 
del desarrollo de la comunidad parecie-
ra ser que tal noción es limitada porque 
para algunos, tal vez, la comunidad es 
entendida como un medio para ser-

virse, en vez de un fin por el cual poder 
desarrollar a las personas, asunto que, 
a todas luces, entra en conflicto con la 
mera utilidad monetaria que buscan la 
mayoría de las organizaciones.  En suma, 
no se puede pensar en que cualquier fin 
deseado como justificación del accio-
nar o como medio para ser logrado. Por 
el contrario, si la óptica fuera la de una 
postura realmente ética me atrevería a 
decir que las empresas tendrían incluso 
más utilidades para el mediano y largo 
plazo, ya que la comunidad no sería un 
grupo al cual conquistar sino un aliado 
con el cual crecer y trabajar. 

Por tal razón, es que CIDERE BIOBIO 
ha decidido establecer desde hace varios 
años una mesa de trabajo que permita 
discutir, promover y ser guía en los pa-
sos y estándares que las organizaciones 
requieren para no perder el norte sobre 
aquello que será lo que entenderemos 
por bien común, concepto clave y central 
en el quehacer de toda empresa. Para 
con ello, lograr pasar desde la filantropía 
y la caridad al obrar a un accionar soste-
nidamente responsable o como a algu-
nos les gusta decir “socialmente respon-
sable”.

Mauricio Franjola
Presidente

Mesa de Responsabilidad
Social Concepción
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Positivo impacto económico del Proyecto

Programa Yo Emprendo 
fortalece su compromiso con los 
microempresarios

Fabricación de panderetas, produc-
ción y venta de hortalizas, hojalatería, 
estructura metálica y mueblería, son 
algunos de los emprendimientos im-
pulsados a través de un beneficio eco-
nómico y capacitaciones en las comu-
nas de Yungay, Contulmo,  y Coronel.

Yo Emprendo es uno de los proyec-
tos emblemáticos de CIDERE BIOBIO  
que tiene por objetivo impulsar los mi-
croemprendimientos en las comunas 
mencionadas y que se canaliza a través 
de un beneficio económico y capacita-
ciones a los emprendedores,  orientado 
a fomentar su desarrollo, generando un 
impacto socioeconómico sobre estas 
personas y sus actividades; incremen-
tando los ingresos de esta comunidad, 
la tasa de empleo y fomentado la for-
malización de negocios en crecimiento. 

A través de un trabajo mancomu-
nado entre los municipios de estas lo-

demia entregando formación en nego-
cio a estos empresarios.  El resultado 
ha sido espectacular, al ver como estos 
microempresarios crecen y se desa-
rrollan, formalizan su actividad ante 
el  Servicio de Impuestos Internos o la 
municipalidad y emprenden con otras 
iniciativas”. 

Para el caso de la comuna de Yun-
gay, en su segunda versión,  se bene-
ficiaron 21 emprendedores; el reporte 
de impacto arrojó resultados positivos, 
ya que aumentaron las utilidades men-
suales en un 50%. También aumentó 
el empleo en un 19%. Otro aspecto a 
considerar es que los beneficiarios rea-
lizaron capacitaciones, posterior a la 
adjudicación, para perfeccionarse en su 
actividad productiva o la administra-
ción de ella.  

En la comuna de Contulmo 17 fueron 
los beneficiados en el 2018, las ventas 
mensuales aumentaron en promedio 
un 19%. Aumentó la empleabilidad en 
un 33% y el 58% de los emprendedores 
realizó algún tipo de capacitación. En 
tanto, la producción de los beneficiarios 
aumentó en un 43% y también el núme-
ro de clientes, con un porcentaje consi-
derable del 83%.

En Coronel, se trabaja en alianza 
con Colbún y el municipio, siendo 24 los 
microempresarios beneficiados.

calidades, la Corporación y empresas 
CMPC Colbún, se entrega un máximo 
de 400 mil pesos para la compra de 
equipos, capacitaciones y/ o acompa-
ñamientos, beneficio que permite poner 
en marcha un negocio o fortalecer uno 
existente.

Hasta  el 2018 el total de beneficia-
dos en estas  comunas alcanzó a 263 
emprendedores y la inversión fue de 
133.9 millones de pesos.

Pedro Ramírez, gerente de CIDE-
RE BIOBIO, señaló que “el Programa Yo 
Emprendo fue diseñado el año 2005 y lo 
realizamos este último año en las co-
munas de Yungay, Contulmo y Coronel; 
beneficiando a microempresarios loca-
les. Este es un programa que se lleva a 
cabo con financiamiento de  la munici-
palidad respectiva, empresa privada, 
nuestra Corporación y el beneficiario. 
Además, hemos incorporado a la aca-



Durante el 2018, el programa “Yo Emprendo en Yungay” 
premió a 23 emprendedoras a través de la alianza impulsada 
por CIDERE BIOBIO y la Ilustre Municipalidad de la comuna, 
que entregó fondos de hasta 400 mil pesos a las beneficiarias 
para el fortalecimiento o inicio de sus emprendimientos.

El gerente de CIDERE BIOBIO, Pedro Ramírez recalcó la 
importancia de esta iniciativa para Yungay, el programa Yo 
Emprendo ha logrado que muchos cumplan el sueño de 
emprender, hoy reconocemos a 23 ganadoras de Yungay 
con la confianza que éstas, con sus buenas ideas y talento, 
generarán un crecimiento para la comuna”, dijo.

Programa Yo Emprendo
CIDERE BIOBIO y la Municipalidad 
de Yungay premiaron a mujeres 
emprendedoras

Cecilia Oliva Muñoz,
con su negocio 
Renacer, fue una de 
las beneficiarias del 
proyecto en Yungay, 
que le permitió obtener 
una cardadora de lana 
de ovejas. “Me hacía 
mucha falta, ahora puedo 
trabajar con la máquina 
mientras veo mi negocio; 
hago teñido, hilado y 
tejido. El beneficio es 
poder abaratar costos 
y, a la vez, tener más 
productos para mi 
clientela”, indicó.
Esta emprendedora 
es una de las mujeres 
microempresarias 
capacitadas por CIDERE 
BIOBIO el año 2016.

Marina Guzmán 
Sandoval, con su 
fábrica de longanizas 
Valderrama, un 
emprendimiento 
familiar, fue beneficiada 
con 400 mil pesos, que 
le permitieron adquirir 
una máquina para sellar 
al vacío. “Ha aumentado 
la productividad, me 
realicé como mujer 
porque antes era dueña 
de casa, estoy feliz con 
la ayuda”, señaló.

El alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes, destacó la 
importancia de la asociatividad para el desarrollo de la región, 
señalando que “esta instancia con CIDERE fue muy positiva, 
con un granito de arena permitiremos que estas 23 ganadoras 
mejoren su ingreso familiar, y así su calidad de vida”, agregó 
que “ahora tenemos que proyectar el trabajo para el 2019 
evaluando si aumentamos los montos a los ganadores o la 
cobertura”, sostuvo. 

En esta segunda versión participaron 95 proyectos, 
resultando ganadoras 23 emprendedoras, las que defendieron 
sus iniciativas ante una comisión que posteriormente visitó en 
terreno la factibilidad de sus ideas. 

Responsabilidad
Social

      Esta instancia con CIDERE fue muy positiva, 
con un granito de arena permitiremos que 
estas 23 ganadoras mejoren su ingreso 
familiar, y así su calidad de vida
señaló el alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes.
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Aspectos generales de la 
evaluación del impacto del 
Programa Yo Emprendo Yungay y 
Contulmo.

Al comparar la evaluación 2018 del Programa en Yungay con 
la evaluación del Yo Emprendo en Contulmo, se puede verifi-
car que, en esta última, existe mayor conocimiento del negocio. 
Esto se debe a la incorporación de la academia en la formación 
a los microempresarios.

Algunos de los resultados en gráficas

Yo Emprendo Yungay
Las utilidades mensuales aumentaron en promedio 50% en los 
microempresarios de Yungay.
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Las utilidades mensuales aumentaron en promedio 19% en los 
microempresarios de Contulmo

Previo a recibir el beneficio del Yo Emprendo, el 64% de los be-
neficiarios se encontraba sin formalización ante el SII o la Mu-
nicipalidad y el 36% formalizado ante el SII. Posterior a su adju-
dicación, la cantidad de beneficiarios sin formalización bajó al 
57%, el 7% se formalizó a través de un permiso municipal y se 
mantiene el 36% formalizado ante el SII.

Permiso municipal
Formalizadoante el SII
En vias de formalización
Sin formalizar

Previo a recibir el beneficio del Yo Emprendo, el 57% de los 
beneficiarios se encontraba sin formalización ante el SII o la 
Municipalidad. Posterior a su adjudicación, la cantidad de be-
neficiarios sin formalización bajó al 43%, el 7% se encuentra 
en vías de formalización, la formalización a través de permi-
so municipal bajó de 22% a 14%. Y 7% de los no formalizados, 



Responsabilidad
Social

junto a 8% de los con permiso municipal previamente, pasaron 
a formalizarse ante el SII aumentando esta categorización de 
21% a 36%.

La cantidad de ventas que generan los beneficiarios aumentó 
49% con respecto a su situación cuando postularon a Yo Em-
prendo.

La cantidad de ventas que generan los beneficiarios aumentó 
89% con respecto a su situación cuando postularon a Yo Em-
prendo.
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Identificar oportunidades que per-
mitan el aprovechamiento de los recur-
sos naturales de manera sustentable y 
que generen nuevas líneas de negocios 
es fundamental para la economía, por 
esto, es que CIDERE BIOBIO comenzó un 
proyecto piloto denominado “Cultivo del 
molusco bivalvo en la costa de Caleta 
Llico”, que consistió en la traída de mil 
semillas de ostiones  desde Tongoy y 
que fueron introducidas en la caleta de 
la zona de Arauco por las condiciones 
de sus aguas, que podrían asemejarse 
a las del norte donde se desarrolla la 
especie.

En la caleta de  pescadores arte-
sanales, ubicada a 32 km de Arauco, el 
proyecto es desarrollado junto al buzo 
y pescador artesanal de Llico, José En-

Apoyamos la siembra

Proyecto piloto busca cultivar 
ostiones en Caleta Llico

rique Salas, quien fue el encargado de 
realizar la siembra y que continúa vi-
gilando y manteniendo la faena: “es-
toy contento porque si esto resulta sin 
duda llegará más gente a la caleta y eso 
nos beneficiará a todos”, señaló.

Recalcó estar muy agradecido del 
apoyo de CIDERE BIOBIO, “se requiere 
harto recurso, me han ayudado, tanto 
con las semillas y siembra de choro za-
pato, y ahora repetimos la experiencia 
con las semillas de ostiones”, agregó 
Salas.

A través de este experimento se po-
drá comprobar si en las aguas de Caleta 
Llico los ostiones logran reproducirse 
y, de esta forma,  beneficiar a los pes-
cadores y buzos del sector con nue-

Una de las tareas de CIDERE 
BIOBIO es identificar oportunidades 

que permitan el aprovechamiento 
de los recursos naturales de manera 

sustentable y que genere nuevas 
líneas de negocios para los habitantes 

de los distintos territorios de la 
región.

estoy contento porque si 
esto resulta sin duda llegará 

más gente a la caleta y eso 
nos beneficiará a todos

señaló José Enrique Salas

“ “



vas fuentes de trabajo y la creación de 
centros de cultivos que permitan pos-
teriormente propagarlo hacia otras lo-
calidades”, aseguró Pedro Ramírez, ge-
rente de CIDERE BIOBIO,  quien además 
señaló que este tipo  de actividades son 
muy importantes para la Corporación 
“porque refleja el espíritu de sus funda-
dores quienes desde los inicios se pro-
pusieron trabajar en la identificación de 
recursos naturales que puedan generar 
nuevos rubros productivos para la re-
gión y en este caso expandirlo a otras 
caletas de la zona.
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Para hablar del propósito de la mesa 
de Responsabilidad social de CIDERE 
BIOBIO es necesario despejar toda duda 
que pudiese haber sobre el concepto 
ancla que mueve a nuestro accionar, la 
Responsabilidad, y con ello no perder la 
consistencia.

Según D. Isaacs, responsable es 
aquel que es capaz de asumir las conse-
cuencias de los propios actos intencio-
nados, resultado de las decisiones que 
tome o acepte, y también de sus actos 
no intencionados, de tal modo que los 
demás queden beneficiados, lo más 
posible o, por lo menos, no perjudica-
dos preocupándose,  a la vez,  de que 
las otras personas en quienes puede 
influir hagan lo mismo. Así entonces, es 
posible señalar que la responsabilidad 
no sólo afecta a quien la asume para sí 
mismo, ya que el impacto de ella lleva 
implícito en su hacer a los demás. Por 
tanto, no se puede ser responsable sólo 
por uno mismo y a la vez dejar de ser-
lo por los demás pues, en definitiva, es 
a eso a lo que apunta el ser social y en 
parte al bien común. 

Entonces, me pregunto: ¿las empre-
sas actuales tendrán clara noción del 
impacto de su accionar en la comuni-
dad? Desde el punto de vista del marke-
ting y los resultados esperados, no cabe 
duda de ello; pero desde el punto de vis-
ta del desarrollo de la comunidad pare-
ciera ser que tal noción es limitada por-
que para algunos, tal vez, la comunidad 
es entendida como un medio para ser-
virse, en vez de un fin por el cual poder 

Mauricio Franjola Acevedo

Presidente de la Mesa 
de Responsabilidad Social 
Concepción

“Ser guía en los pasos y estándares 
que las organizaciones requieren”

desarrollar a las personas, asunto que, 
a todas luces, entra en conflicto con la 
mera utilidad monetaria que buscan la 
mayoría de las organizaciones. En suma, 
no se puede pensar en que cualquier fin 
deseado como justificación del accio-
nar o como medio para ser logrado. Por 
el contrario, si la óptica fuera la de una 
postura realmente ética me atrevería a 
decir que las empresas tendrían incluso 
más utilidades para el mediano y largo 
plazo, ya que la comunidad no sería un 
grupo al cual conquistar sino un aliado 
con el cual crecer y trabajar. 

Por tal razón, es que CIDERE BIOBIO 
ha decidido establecer desde ya hace 
varios años una mesa de trabajo que 
permita discutir, promover y ser guía 
en los pasos y estándares que las or-
ganizaciones requieren para no perder 
el norte sobre aquello que será lo que 
entenderemos por bien común, concep-
to clave y central en el quehacer de toda 
empresa.  Para con ello, lograr pasar 
desde la filantropía y la caridad al obrar 
a un accionar sostenidamente respon-
sable o como a algunos les gusta decir 
“socialmente responsable”.                      
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En el Club Concepción 
se realiza la primera 
reunión constitutiva, 
con la presencia de 
44 empresas.

El Presidente de la 
República, Eduardo 
Frei Montalva, recibe 
en la Moneda a la 
comisión de CIDERE 
BIOBIO.

La UTFSM inicia 
sus funciones con 
cinco carreras y 225 
alumnos. En 1975 se 
gradúan los prime-
ros técnicos y sub 
técnicos.

Durante la primera 
Asamblea General 
Ordinaria se confor-
ma el primer directo-
rio oficial de CIDERE 
BIOBIO y Juan Raffo 
asume la gerencia.

Se aprueba defini-
tivamente la decla-
ración de principios 
en la asamblea, se 
autorizan interna-
mente los estatutos y 
se elige un directorio 
provisorio.

El Instituto Chileno 
de Administración 
Nacional de Empresas 
otorga el Premio ICA-
RE a CIDERE BIOBIO 
por las actividades 
desarrolladas en pro 
de la administración 
moderna de empre-
sas.

La Corporación 
transforma a los 
caracoles en un pro-
ducto de exportación, 
logran que el primer 
embarque se produz-
ca en el año 2000.

En la primera sesión 
de directorio, se 
conforma el directo-
rio provisorio de la 
Corporación.

La creación del 
horno carbonizador 
metálico transpor-
table revoluciona 
la tecnología y aún 
continúa siendo 
comercializado por su 
alto rendimiento.

Se suscribe un con-
venio entre CIDERE 
BIOBIO y la Universi-
dad Federico Santa 
María (UTFSM) para 
crear en la Región un 
centro educacional 
técnico para la for-
mación y capacitación 
de jóvenes.

Por decreto nº 638 
del Ministerio de Jus-
ticia, CIDERE BIOBIO 
obtiene la persona-
lidad jurídica, con 18 
empresas incorpo-
radas.
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CIDERE BIOBIO 
comenzó la investi-
gación para darle un 
destino productivo 
a la rosa mosque-
ta. Sus resultados 
permitieron un nuevo 
rubro agrícola. La 
primera exportación 
se produjo al año.
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Con la adquisición 
de las oficinas en 
el séptimo piso de 
Aníbal Pinto 372, en 
Concepción se inicia 
ofcialmente las ope-
raciones de CIDERE 
BIOBIO
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Se publica en el Dia-
rio Oficial la obten-
ción de la personali-
dad jurídica.

La Sociedad Chilena 
de Tecnología para el 
Desarrollo confiere a 
CIDERE BIOBIO el Pre-
mio a la Innovación 
Categoría Institución, 
por su actividad 
innovadora en el 
campo del desarrollo 
tecnológico.

Hitos en la historia
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CIDERE BIOBIO lidera 
el proyecto “Rescate 
Histórico de Rere”, 
capacitando a po-
bladores en diversos 
oficios y recuperando 
el acceso al campana-
rio, entre otras.

Premio de 
Responsabilidad 
Social de CIDERE 
BIOBIO debuta con la 
Compañía Siderúrgica 
Huachipato como 
ganador.

La Corporación desa-
rrolla, durante cinco 
años, el Programa de 
Desarrollo Local Com-
petitivo en la provincia 
de Arauco, junto al 
Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco 
Interamericano de De-
sarrollo BID-FOMIN.

CIDERE BIOBIO lleva a 
cabo el primer cultivo 
de stevia en el Liceo.

Comienza a entregarse 
el Primer Premio de 
Innovación Regional.

CIDERE BIOBIO recibe 
el premio “Diego Por-
tales Palazuelos”, de 
parte de la Federación 
de Comercio y Turismo 
de la Región del Biobío, 
por su gran aporte al 
desarrollo, innovación, 
emprendimiento y ge-
neración de empleo.

Con apoyo de Corfo, 
CIDERE BIOBIO crea 
MentorINN, Red de 
Mentores para la 
Innovación.

Chile Califica otorga 
un reconocimiento a 
CIDERE BIOBIO por el 
apoyo prestado en la 
tarea de instalar un 
sistema de formación 
permanente para la 
Región del Biobío.

Creación Mesa de 
Responsabilidad 
Social.

Primera Cumbre de la 
Innovación de CIDERE 
BIOBIO, CINNC

La Corporación 
ejecutó el proyecto 
Torneo de Innovación 
y Emprendimiento 
del Biobío (TIE Biobío) 
para lograr la creación 
de empresas de base 
local con dimensión 
global.

Segunda versión 
Cumbre Innovación 
CIDERE BIOBIO

CIDERE BIOBIO 
comienza a actuar 
como patrocinador de 
emprendimientos ante 
CORFO.
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Modificación

En la séptima Asamblea Extraordinaria 
de Asociados del 30 de septiembre de 
2015, se aprobó una modificación de 
estatutos propuesta por el Directorio.

Reunión Constitutiva
25 de noviembre de 1965.

Declaración de Principios
22 de julio de 1966.

Autorización de Estatutos
19 de abril de 1967. 

Decreto Supremo N° 638 
del Ministerio de Justicia: 

Corporación de Derecho Privado, 
sin fines de lucro. 

Misión CIDERE Biobío

Busca contribuir al desarrollo social de 
las personas creando oportunidades y 
trabajo mediante el emprendimiento, la 
innovación y la colaboración activa de 
los asociados y la comunidad.
 

Nuestra razón de ser

Con más de 250 proyectos exitosos, 
más de 80 empresas patrocinadas 
y más de 50 capacitaciones, este 
año CIDERE BIOBIO cumplirá 53 años 
de vida desarrollando proyectos 
de Innovación, Responsabilidad 
Social y Emprendimiento. Nosotros 
identificamos necesidades y 
oportunidades para promover el 
crecimiento en todo el territorio de la 
Región. Estamos siempre apoyando 
a emprendimientos innovadores, 
proyectos de impacto social y 
capacitando, con distintas líneas de 
financiamiento. Nuestro esfuerzo es 
respaldado por el trabajo y el apoyo 
financiero de nuestras más de 40 
empresas asociadas; nos motiva ser 
el motor de la colaboración y conexión 
que nuestra Región necesita.
 

Visión

Ser reconocidos como la institución 
regional de mayor impacto en 
responsabilidad y desarrollo social 
a través del emprendimiento y la 
innovación.
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2018-2019
Red de Mentores MentorINN
Innpacto, red de ejecutivos 
innovadores
Segunda Cumbre de la Innovación 
CINNC
Proyecto piloto cultivo de ostiones 
Caleta Llico
Mesa de Innovación
Mesa de Responsabilidad Social 
Concepción
Mesa de Responsabilidad Social 
Cordillera
Programa Regional de Capital Humano 
Calificado (KHC)
Programa “Yo Emprendo”: Yungay, 
Contulmo y Coronel
Proyectos patrocinados: 
Revista Página V, sustentabilidad del 
desarrollo humano
Bifactory, plataforma web y aplicación 
móvil para mejorar la gestión 
operacional de sus clientes
BedCare, sistema de monitoreo 
inteligente que identifica las zonas de 
mayor riesgo de desarrollar Ulceras 
Hosteling Móvil. Experience for Biobío
Sensor Care, cuidador virtual alerta 
presencial de orina en pañales

RESUMEN DE PROYECTOS

2017- 2018
Red de Mentores para la Innovación 
(MentorINN 2.0).
 Segunda versión de “Yo emprendo” 
Yungay, 2018.
 Segunda versión de “Yo emprendo” 
Contulmo, 2018.
 Sexta versión de “Yo emprendo” 
Coronel, 2017. Camino: “del frío al calor, 
un paso a la vez”. 
Sistema de detección de pie diabético, 
con cámaras térmicas y con frío. 
Sistema de sonido de alta fidelidad 
hecho en greda Mapuguaquen. 1000 
Deliverys. El uber de los restaurants. 
Conexos. 
Plataforma que permite la gestión 
operacional. Relave Seco. Simula y 
controla a partir de modelamiento 
matemático el proceso de 
espesamiento de desechos mineros.
Desarrollo comercial de Winche con 
control automático para aplicaciones 
forestales y marítimas. 
Majaga, diseño y fabricación de 
herramientas. 
Mesas de Responsabilidad Social 
Concepción y Cordillera.
 Programa de Inclusión Sociolaboral 
con la USS. 
Mesa de Innovación.
 Cumbre de la Innovación, CINCC 2017. 
Conformación de sistema regional de 
incentivos para la atracción, inserción 
y retención del Capital Humano 
Calificado (KHC). 
Cultivo experimental de choro zapato.

2016-2017
Red de Mentores para la Innovación 
(MentorINN).
 Cultivo experimental de Morchella sp. 
en Nacimiento. 
Primera versión de “Yo emprendo” 
Yungay, 2016. 
Quinta versión de “Yo emprendo” 
Coronel 2016.
 Dracma. Dializador poliquelatógeno 
basado en el equilibrio de membrana 
de Donnan, para la eliminación del 
arsénico disuelto y para el control de la 
dureza del agua.
 Dialog. Dispositivo para la 
comunicación e interacción 
verbalmente entre sordos/mudos y 
oyentes. 
Byebrux, elimina el bruxismo a través 
del gusto.
 Elaboración de ecoladrillos modulares. 
Creación de prototipo para eliminación 
pasiva de actividad bacteriana en 
superficies donde exista contacto 
entre comida y seres humanos.
 Tracing Passenger, plataforma para 
controlar tráfico de usuarios en 
transporte urbano y rural. 
Elaboración de ecoladrillos modulares. 
Mesas de Responsabilidad Social.
Mesa de Innovación.
Convocatoria de apoyo a la realización 
de tesis: 
Tesis El arte escondido de personas 
con capacidades distintas, la vida es el 
mayor arte que existe y saber vivir es 
ser un gran artista. 
Tesis Efepet, plataforma para registro 
nacional de clínicas veterinarias 
Tesis Efevet, plataforma de gestión 
veterinaria. 
Tesis Comes, desarrollo de plataforma 
intuitiva para la comercialización de 
alimentos locales.
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 Tesis Mentes maravillosas, 
capacitación a personas con 
discapacidad intelectual del centro Los 
Aromos. 
Tesis Equipamiento de Integración 
Didáctica, facilitador del aprendizaje 
nutricional en niños de 6 a 13 años.
 Tesis Validez de contenido y 
confiabilidad del instrumento de 
sensibilización central en pacientes 
del programa de reparación y ayuda 
integral en salud y derechos humanos 
en Concepción.

2015-2016
Torneo de Innovación y 
Emprendimiento del Biobío (TIE). 
Capacitación en hilado de lana de oveja 
en Yungay. 
Plantaciones de parcelas 
demostrativas de rosa mosqueta 
orgánica Bio-AP4 en Yungay y Cabrero. 
Juguetes didácticos con pertinencia 
cultural chilena. Desarrollo de un 
volteador de bins de productos 
industriales.
 Woodleds: puesta en marcha de 
una nueva manera de sentir la luz. 
Atrévete”. 
Bicijugueras sustentables.
Cuarta versión de “Yo emprendo” 
Coronel.
 Motor axial de imanes permanentes 
para aplicación en vehículos livianos.
 Ensacadora portátil para productos 
granulares y finos. 
Mesas de Responsabilidad Social.
 Mesa de Innovación.

2014-2015
Plataforma informática de gestión de 
estacionamientos.
 Huerto orgánico urbano. Monitoreo de 
pérdidas de redes en distribución de 
agua.
 Sistema de unión prefabricado.
 Sistema turbocompresor para 
alzamiento de vehículos e inflador. 
Hatchery exprés. 
Skinwood Chile.
 Sala de cultivo hidropónico de alta 
eficiencia. “Arma tu Chile”.
 Proyecto “Lázaro” en modalidad perfil. 
Tercera versión de “Yo emprendo” 
Coronel. 
Mesas de Responsabilidad Social. 
Mesa de Innovación.

2013-2014
“Lázaro”, recuperando autonomía.
 Extracción de oleorresinas, 
condimentos enspray. Wepü Petrül. 
Producción de ovillos de tela reciclada 
y confección de tejidos. 
Alimentos Ital. 
En Curanilahue. Coto de pesca 
educativa y ruta geológica piedra cruz. 
“Yo emprendo” en Coronel, 2013.
 Mesa de Responsabilidad Social 
continúa con su labor educativa.
 Mesa de Innovación fortalecerá 
creación de proyectos.

2012-2013
Snacks saludables endulzados con 
stevia. 
Metodologías de extracción y 
aislamiento de aminoácidos tipo 
Micosporina para la aplicación en la 
industria farmacéutica. 
Tomate para deshidratado se produce 
en la Región del Biobío. CIDERE BIOBIO 
le da valor a la Responsabilidad Social. 
Segunda versión de “Yo emprendo” en 
Coronel.

2011-2012
Proyecto CIDERE - BID/Fomin, sinónimo 
de competencias e innovación en la 
provincia de Arauco. 
Cultivo de pejerreyes busca 
revolucionar la acuicultura en la Región 
del Biobío. 
Responsabilidad Social, un aporte al 
conocimiento de las buenas prácticas. 
“Yo Emprendo” en Coronel, Capital 
Semilla. Chilerecicla, solución para los 
desechos electrónicos. 
Sandías triploides, investigación desde 
Quillón. Capacitación de conserjes en 
Gran Concepción.


