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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco Normativo y Estado de Situación Actual 

La Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de La Araucanía1 es una entidad de 

derecho privado, sin fines de lucro, dependiente para su funcionamiento del presupuesto público 

(FNDR) del Gobierno Regional (GORE), que se rige por la Ley Anual de Presupuestos del Sector 

Público y funciona conforme a lo establecido en el estatuto aprobado para tal efecto. La Corporación 

Regional, cuenta con la con participación y financiamiento del Gobierno Regional de La Araucanía, 

siendo presidida por el Gobernador Regional y un Directorio de amplia representación. Su misión es 

favorecer al desarrollo productivo de la región de La Araucanía a través de la articulación público-

privada en beneficio de los micros, pequeños y medianos emprendedores de la región.  

El trabajo desarrollado por la Corporación está en concordancia con la Estrategia Regional 

de Desarrollo (2010-2022), aprobada por el Gobierno Regional de La Araucanía, con énfasis en 

lineamientos estratégicos definidos por el Gobierno Regional de La Araucanía. En términos 

ejecutivos competenciales, la Corporación Regional es principalmente un instrumento regional 

descentralizado de interés público para la promoción económica territorial en materias de 

fomento, industria, innovación, internacionalización de las empresas locales, del turismo y colaborar 

al crecimiento de la inversión privada productiva y la atracción del talento de interés estratégico 

regional, en especial con la inversión extranjera directa (IED) y su encadenamiento con el entorno 

empresarial y tecnológico e institucional regional, enfocando su esfuerzo de articulación público-

privado en la construcción de acuerdos, convenios y programas con los colectivos territoriales y los 

principales agentes del ecosistema de apoyo al emprendimiento, la innovación e inversión 

productiva, en colaboración con los aliados estratégicos del GORE, dentro y fuera de la región. 

Su meta es ser el principal ente articulador público - privado para el incremento de la 

productividad en la Región de La Araucanía, generando riqueza y desarrollo a través del fomento 

productivo, el emprendimiento, la innovación y los encadenamientos estratégicos, bajo el 

reconocimiento y valoración del carácter multicultural y el compromiso con la cohesión social y 

empresarial, la sostenibilidad ambiental y la equidad territorial. 

1.2. Fundamentos del Plan Operativo Anual 

El accionar de la Corporación nace de la planificación que se realiza mediante el instrumento 

de gestión operativa denominado Plan Operativo Anual (POA), en donde se programan las 

actividades de acuerdo a escenarios proyectivos o futuros y de acuerdo a la demanda de los 

territorios, las que serán ejecutadas en el periodo que comprende marzo 2022 y febrero 2023. 

El Plan Operativo Anual (POA) año 2022-2023 considera acciones que se encuentran 

supeditadas a componentes de trabajo que se complementan y potencian entre sí, ya que todos 

persiguen el cumplimiento de un mismo objetivo general que es “contribuir al mejoramiento de la      

competitividad económica territorial”. 

Para el presente año, 2022-2023, el POA, concretará su acción incorporando nuevos énfasis 

asociados al desarrollo estratégico corporativo y fortalecimiento de la institucionalidad de la 

corporación, impulsar el desarrollo de sus redes y su relación de desempeño económico con el 

ecosistema y entorno de apoyo a la competitividad de sus territorios con énfasis en zonas de rezago, 

 
1 En adelante, Corporación Regional.  
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y en avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y hacia una transformación digital inteligente 

con el diseño, puesta en marcha e implantación de nuevos servicios de proximidad con el ecosistema 

de emprendimiento, de innovación y de inversión productiva, con foco en las empresas, municipios, 

infraestructuras digitales de calidad y territorios de oportunidad e inversión.
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2. DIAGNÓSTICO 

Luego de una profunda recesión, las economías tienden a lograr una recuperación notoria, 

cuya fuerza dependerá del daño de sus fundamentos y de la magnitud y tipo de shock que las originó. 

La derivada de los efectos de la pandemia de Covid-19 es más profunda, pero con mayores 

perspectivas de recuperación. 

A mediados de junio de 2021, el Banco Central de Chile sorprendió con un comunicado 

enfocado en la normalización de la política monetaria y en un diagnóstico positivo de la economía 

chilena, aunque destacando la incertidumbre existente por delante. 

Las cifras de actividad muestran una recuperación notable. Comparando la crisis causada 

por el Covid-19 con otras dos crisis recientes (subprime 2008 y asiática 1998), la actual demoraría 

sólo 13 meses en alcanzar el nivel de actividad previo, mientras que las otras dos se tardaron 20 

meses. 

Sin embargo, el Banco Central prevé tasas de crecimiento mediocres, en torno al 2% para 

2022 y 2023, tasas más acordes con el PIB de tendencia. 

Los gobiernos y bancos centrales han impulsado las políticas expansivas más fuertes en la 

historia. Según el Fondo Monetario Internacional, hasta el tercer trimestre de 2021 se habían 

impulsado medidas fiscales por un 12% del PIB mundial, mientras que los bancos centrales 

impulsaron una política monetaria expansiva a nivel de tasas y medidas no convencionales. 

Esto no ha sido muy diferente en Chile, que aparece por sobre la media internacional en 

monto de estímulos a PIB, ayudado por los bajos niveles de deuda pre-crisis que le permiten adquirir 

deudas a tasas bajas. 

A nivel regional, las ayudas económicas ayudaron en parte a amortizar el impacto. Se 

entregaron apoyos en IFE Universal a más de 394 mil hogares, beneficiando a más de 914 mil 

personas. Esto quiere decir que el 96% de las personas que viven en la región recibió el IFE, con un 

promedio de $315 mil mensuales por hogar. 

Asimismo, se han generado una batería de medidas de apoyo para las Pymes, entre los que 

se encuentran el subsidio al nuevo empleo, créditos con garantía estatal Fogape, el bono de alivio 

de $1 millón de pesos que llegó a más de 48 mil micro y pequeñas empresas de la región. De ellas, 

un tercio son lideradas por una mujer, por lo que accedieron a un 20% adicional del beneficio, entre 

otros apoyos entregados por el Ministerio de Economía y el Gobierno Regional. 

En total, en La Araucanía desde el inicio de la pandemia el Estado ha apoyado en forma 

directa a las familias por más de US$937 millones, equivalente a un promedio de $759.421 por 

persona. 

Por otro lado, más allá de la contingencia sanitaria, el posicionamiento de La Araucanía en 

términos socioeconómico están influenciados por múltiples factores: el alto nivel de ruralidad, el 

conflicto histórico con algunas comunidades, el grado de especialización que ha mantenido la región 

https://bit.ly/3xkJw9S
https://bit.ly/3xkJw9S
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en sectores de lento crecimiento y el bajo grado de competitividad en comparación a otras2. Este 

escenario supone barreras para la atracción de nuevos capitales (nacionales y/o extranjeros) que 

permitan dinamizar el ecosistema productivo regional. Por ello, proponer y diseñar estrategias que 

mejoren el clima para la atracción de inversiones así como también que  fortalezcan el ecosistema 

local y propendan a la colaboración público-privada para mejorar la competitividad regional.  

Ahora se inicia una nueva etapa. Junto con el avance de la vacunación y el cumplimiento de 

las medidas sanitarias, es necesario transitar hacia la creación de nuevos incentivos y ayudas que 

permitan sostener el impulso de crecimiento en el largo plazo, para lograr más inversión, mejores 

empleos y más bienestar para todos. En tal sentido, el siguiente programa viene a disponer de 

herramientas necesarias para contribuir a mejorar las capacidades de los sectores productivos 

estratégicos, apoyar la toma de decisiones mediante la realización de estudios en temáticas de 

interés regional, potenciar las capacidades técnicas para mejorar la cartera de proyectos de los 

territorios, impulsar la industria creativa y potenciar los territorios apoyando con la atracción de 

inversión pública, entre otras medidas.

 
2 Estudio “Oferta de valor regional para la promoción de oportunidades de inversión 

extranjera directa (IED) en La Araucanía”. Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. 
Noviembre de 2020. 
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3. ORGANIGRAMA 

A continuación se presenta la estructura y áreas de trabajo vigentes de la Corporación de Desarrollo Regional3. Cabe mencionar que en virtud de lo acordado y 

estipulado en Acta de Reunión de Directorio del mes de enero 2022 se consigna que esta estructura puede ser modificada de acuerdo a las funciones y necesidades 

propuestas en el Plan Operativo Anual 2022-2023. 

 
3 Según consta en Acta Sesión Nº 01-2022 del Directorio de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía de fecha 24/01/2022.  
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4. PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022-2023 

4.1. Eje 1: Estrategia y Desarrollo Corporativo 

Este nuevo eje de trabajo concentra aquellas acciones relativas a la conducción estratégica 

y al desarrollo de capacidades corporativas y asociativas para construir, gestionar e implementar una 

oferta de valor, cualitativa y cuantitativamente superior, al servicio de la región, que sea inteligente, 

diferenciada, visible y medible, asegurando maximizar el impacto estratégico de la organización en 

materia de promoción económica regional, con alcance y posicionamiento regional, internacional e 

interregional, en el corto y mediano plazo. Al alero de este eje, se desarrollan las acciones requeridas 

por la Corporación en la gestión del talento especializado, de los recursos económicos, (financieros 

y no financieros), tecnológicos y de los servicios de inteligencia que requieran las diferentes áreas 

corporativas (incluído el Pabellón). Se coordinan además, las funciones de coordinación y 

transformación digital con la unidad de Informática, la que entrega soporte técnico de forma 

transversal a todas las unidades de la Corporación. Por otro lado, existe el apoyo de profesionales 

del nivel corporativo que dan soporte de manera transversal a las áreas funcionales de la CARDP, 

tales como profesionales de comunicaciones, control de gestión y asesor jurídico.  

Como parte de la estrategia corporativa está contemplado la instalación de la primera oficina 

territorial satélite de desarrollo productivo e innovación en la Provincia de Malleco que permita 

acercar la institucionalidad a las necesidades de las zonas de rezago económico, con la identificación 

de planes de cohesión territorial y el establecimiento de los servicios pre-competitivos más 

requeridos y demandados por los territorios más vulnerables de la región.  

Descripción: se formularán e implementarán estrategias, planes e iniciativas pilotos de 

impulso competitivo, orientando oportunamente a las diferentes áreas corporativas y a sus equipos 

directivos y profesionales. 

Metodología/Estrategia de intervención prevista: Se contratará asesoría y servicios de 

consultoría especializados y de cooperación técnica en materia de desarrollo y promoción económica 

regional, se trabajará en alianza con el BID para el fortalecimiento de la institucionalidad promoviendo 

la competitividad, basada en el fomento, la innovación e inversiones con aliados estratégicos del 

ecosistema de desarrollo económico territorial. Además, se realizarán estudios especializados y una 

consultoría de proceso para la instalación de capacidades institucionales de gestión requeridas para 

establecer estándares de calidad de servicios y procesos internos entre las diferentes áreas de 

trabajo de la corporación. Para levantar la línea base y las acciones a priorizarse en el mapeo 

estratégico que lleve al diseño e implementación de un “corporación digital” se realizarán entrevistas 

a informantes calificados, se invertirá en software, en la adquisición de herramientas y de talentos 

digitales, y se validarán los resultados y los distintos planes estratégicos y operativos (especialmente 

en las áreas de comunicación y marketing digital, fomento, innovación e inversiones productivas, 

desarrollo económico territorial, y fortalecimiento de ecosistemas colaborativos e infraestructuras de 

promoción económica y cultural). 

Población: Stakeholders de la Corporación y organizaciones públicas y privadas ligadas al 

fomento productivo e inversión regional. 
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Población de Referencia: Stakeholders de la Corporación y organizaciones públicas y 

privadas  ligadas al fomento productivo e inversión regional. 

Población Objetivo: Stakeholders de la Corporación y organizaciones públicas y privadas 

ligadas al fomento productivo e inversión regional. 

 

4.2. Eje 2: Fomento y Promoción Económico Regional 

Esta línea de trabajo desarrollada por la Unidad de Fomento, Turismo y Emprendimiento 

realizará acciones de identificación, dinamización de alianzas y gestión efectiva de convenios para 

resolver brechas con apoyo permanente de un equipo asesor, con foco en la generación de 

asociaciones de gestión sectoriales, públicas y privadas. Reposicionamiento competitivo a nivel 

regional de los servicios que facilitan el fortalecimiento de los atractivos de la oferta regional para 

promover y atraer el crecimiento de la inversión productiva privada, nacional y extranjera así como 

también para la retención de empleo. Se proyecta también el reposicionamiento de la marca 

“Araucanía”. 

Los profesionales vinculados a este eje están encargados de elaborar, ejecutar y dar 

seguimiento técnico y financiero al fondo concursable convenio GORE-CARDP, además de entregar 

apoyo a la formulación y postulación de privados a fondos públicos y privados. También, se 

encargará de planificar y ejecutar actividades público-privadas en apoyo al fomento productivo 

regional.  

Descripción: Generar diversos planes de trabajo con foco en la retención de talento, en el 

acompañamiento a la inversión privada, el levantamiento de concursos, y la ejecución de líneas de 

cofinanciamiento para la inversión y empleabilidad. Por otro lado, se continuará con acciones de 

visibilización y apoyo a la comercialización de productos y servicios locales, al fomento, desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad turística, a la difusión de las actividades artísticas, culturales, turísticas 

y/o de fomento productivo así como también a la formación en competencias de gestión para 

emprendedores y gestores culturales.  

Metodología/Estrategia de intervención: Mediante distintos diagnósticos y levantamiento 

de brechas con actores públicos, privados y de la academia se elaborarán y ejecutarán diversos 

planes de trabajo y de capacitaciones, los cuales contendrán varias acciones entre las cuales están 

talleres, capacitaciones, asesorías técnicas y giras especializadas, además de exposiciones, ferias 

y encuentros empresariales, nacionales o internacionales, todo lo anterior, buscando fortalecer la 

comercialización de productos, ampliar la red colaborativa, promocionar y visibilizar los 

productos/servicios con identidad regional, y potenciar la atracción de inversión a la región de La 

Araucanía.  

Asimismo, se desarrollarán jornadas que permitan apoyar las acciones que buscan 

posicionar a La Araucanía como destino atractivo para la llegada de Inversión Extranjera Directa y 

para la exportación de productos y servicios. 

Población: Mipymes de la Región de La Araucanía así como también industrias de sectores 

productivos estratégicos regionales. 

Población de referencia: Mipymes multisectoriales e industrias estratégicas.  
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Población Objetivo: Industrias estratégicas, Mipymes del sector de industrias creativas, de 

alimentos con valor agregado, economía circular y turísticas, entre otras declaradas como interés 

regional. 

 

4.3. Eje 3: Promoción de Sectores Emergentes: Puesta en valor 

de la Cultura y las Artes Creativas 

 

El objetivo de este eje es el fortalecimiento del sector de las Industrias Creativas a partir de 

una oferta de valor dirigida que permita posicionar a la Región de La Araucanía desde la cultura y 

las artes, como un destino multicultural de relevancia. Asimismo, se buscará identificar iniciativas 

para la generación de un portafolio de proyectos del área que requieran de apoyo técnico. A través 

de las acciones realizadas se busca consolidar al espacio Pabellón Araucanía como una plataforma 

para la difusión y el fortalecimiento de las capacidades asociadas al sector creativo junto con la 

puesta en marcha de iniciativas y emprendimientos de alto valor económico y cultural, siendo un 

ícono que represente la multiculturalidad regional, incentive el turismo y el desarrollo productivo. 

Descripción del componente: elaboración de un programa de actividades culturales, 

artísticas y de fomento productivo de forma articulada. Realización de planes piloto para el rescate 

de oficios y de acciones para la articulación de redes regionales para la puesta en valor de la cultura, 

las artes y el patrimonio de La Araucanía. Además, se busca identificar y desarrollar potencial 

contenido de Alto Impacto para la Industria Creativa Regional. 

Metodología/Estrategia de intervención: Se realizará el diseño de un modelo de 

levantamiento y revalorización de oficios que aporten valor a la industria y competitividad regional. 

Mediante la vinculación público/privada se elaborará un Programa de actividades artísticas que 

contempla a lo menos 4 actividades artísticas y culturales al mes, en temáticas: teatro, danza, 

experiencias artísticas, y otras afines; para lo cual se levantarán los requerimientos para proceder a 

las contrataciones, ejecución del programa y supervisión de las actividades. Adicional a lo anterior, 

se brindará el espacio del Pabellón a instituciones público - privadas para la realización de 

actividades que se enmarquen en la naturaleza de la Corporación sin costo asociado. 

Población: instituciones público - privadas de la región de La Araucanía, habitantes de la 

región y turistas, emprendedores y actores de las industrias creativas. 

Población de Referencia: instituciones público - privadas de la región de La Araucanía, 

habitantes de la región y turistas, emprendedores y actores de las industrias creativas. 

Población Objetivo: instituciones público - privadas de la región de La Araucanía, 

habitantes de la región y turistas, emprendedores y actores de las industrias creativas. 

 

4.4. Eje 4: Inversión, Innovación y Estudios Territoriales 

El objetivo de esta nueva línea de trabajo es aportar con capacidades técnicas para mejorar 

la cartera de proyectos de los territorios y así aumentar la inversión pública y privada dinamice la 

actividad productiva y artística cultural de los La Araucanía con especial énfasis en los territorios de 
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rezago, este eje será desarrollado por la Unidad de Estudios Territoriales e Innovación Pública, 

siendo desde allí una plataforma transversal hacia la Corporación (cliente interno) y el quehacer de 

las instituciones con competencias para el desarrollo regional . 

Además, a través de este eje se va a generar inteligencia competitiva y data analytics a 

través del levantamiento de carteras de estudios y diagnósticos que permitan tener antecedentes 

relevantes para la toma de decisión en la región, con el fin de aportar con insumos para el desarrollo 

de políticas públicas acorde con las necesidades del territorio en el área de desarrollo económico 

regional. 

Por otro lado, se contemplan asesorías en la formulación e implementación de iniciativas de 

inversión y de innovación territorial de interés público en materia de cohesión social y territorial.  

Descripción: Se requiere disponibilizar una Unidad de Proyectos de apoyo a la formulación 

de proyectos estratégicos; los cuales hacen referencia a facilitar capacidades técnicas a las unidades 

comunales para el fomento inversión, infraestructura y capacidades locales, lo cual genere 

condiciones habilitantes para mejorar el ecosistema para la competitividad, desarrollo y facilitar de 

la calidad de vida de los habitantes de  La Araucanía; a su vez siguiendo lo estipulado por la Ley 

apoyará el desarrollo de iniciativas del Gobierno Regional. Por otro lado, apoyar a los municipios a 

mejorar o complementar su cartera de proyectos de inversión y así aumentar las inversiones públicas 

en las comunas y por ende mejorar el índice de empleabilidad comunal y regional. 

Dentro de las funciones de la CARDP está considerada la elaboración y contratación de 

estudios estratégicos sobre el desarrollo regional para la detección de brechas, elaboración de 

proyectos y reconocimiento de capacidades que permiten impulsar procesos de desarrollo virtuoso; 

por tal motivo, es necesario impulsarlos para explorar nuevas áreas de desarrollo regional. Se 

instalará una unidad de estudios integrada por profesionales de diversas áreas, quienes se 

encargarán de elaborar las propuestas y posteriormente realizar el seguimiento a cada uno de ellos. 

Por otro lado, se desarrollará un plan de innovación pública orientada a mejorar servicios y 

prestaciones públicas acorde a las necesidades comunales. 

Metodología/Estrategia de intervención: se conformará un equipo de trabajo el cual 

recorrerá aquellas comunas que lo requieran prestando apoyo técnico en la evaluación, elaboración 

y gestión a diversos proyectos con la finalidad de impactar positivamente en la localidad, comunidad 

y municipio asistido. Específicamente se contactará a las comunas, principalmente aquellas que 

están declaradas como Zona de Rezago y con el objetivo de generar coherencia con el plan de 

desarrollo de esta. En relación al área de estudios e innovación se generarán estudios socio-

productivos sectoriales y territoriales que contendrán información secundaria y primaria, lo cual 

establecerá un marco sistémico y actualizado para la toma de decisiones; así como también se 

fomentará la participación ciudadana para facilitar la toma de decisiones; por otro lado se busca 

explorar estudios y datos regionales de interés para el desarrollo productivo de La Araucanía. La 

nueva unidad de estudios de la CARDP contará con profesionales encargados de identificar las áreas 

con potencial de ser analizadas, propondrá términos técnicos de referencia y levantará procesos de 

licitación privada, con el fin de contratar estudios. Asimismo, se encargará del seguimiento técnico y 

financiero de aquellos estudios contratados.   

Población: Municipios y Población de la Región de la Araucanía 
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Población de Referencia: Municipios y Población de la Región de la Araucanía 

Población Objetivo: Municipios y Población de la Región de la Araucanía 

 

4.5. Eje 5: Capital Social y Ecosistemas de Colaboración 

El objetivo de este eje es el fortalecimiento de espacios y prácticas colaborativas en el 

ecosistema de fomento, innovación e inversiones productivas para mejorar el clima de inversiones, 

de innovación y competitividad regional.  

Específicamente se busca potenciar el stock de capital social socio-productivo y la confianza entre 

los agentes regionales, por medio del levantamiento de capacidades regionales que permitan 

mejorar el clima de negocios, articular proyectos de vinculación entre universidades, CFT y 

empresas, generar alianzas públicos privados por territorio para abordar desafios de interés para el 

desarrollo regional. Dentro de este eje se enmarca el interés de contar con un modelo de activos y 

dinamización de empresas para el Parque Industrial, un trabajo en conjunto con el Gobierno Regional 

que permita proyectar este espacio como un activo atractor de inversión privada conectada con la 

inversión regional. 

Descripción del componente: se generará una agenda de actividades para la articulación pública 

y privada que visualice y ponga en valor temáticas estratégicas para el desarrollo regional; contempla 

la organización y participación en eventos de relacionamiento público-privado. Se impulsará y 

participará de instancias formales de articulación (comisiones, comités) intersectoriales para mejorar 

la competitividad regional a través de la atracción de la inversión, internacionalización y el 

fortalecimiento del capital humano vinculado a industrias estratégicas. Por último, se realizarán 

acciones para la promoción del ecosistema de empresas en el Parque Industrial Lautaro por medio 

de la generación de un modelo de trabajo que facilite eventos, actividades de formación y redes para 

la generación de capital social y humano para la economía regional.  

Metodología/Estrategia de intervención: Se trabajará en la identificación de actores y/o 

actividades estratégicas clave para la competitividad regional con el objetivo de definir, desarrollar y 

ejecutar un plan de actividades para la formación de redes entre los actores del ecosistema. Además, 

mediante un trabajo en conjunto con el Gobierno Regional se definirá un modelo que permita 

potenciar el parque industrial, mediante la vinculación con actores del mundo público y privado. 

Además, se realizará una licitación de un modelo de negocios que defina la explotación de activos 

que permita atraer a empresas a instalarse en el parque.  

Población: Actores del ecosistema productivo de la Región de la Araucanía 

Población de Referencia: Empresas regionales, Inversionistas (locales y extranjeros), 

Organizaciones de fomento y desarrollo productivo, Gobierno Regional, Fundaciones, corporaciones 

y asociaciones del entorno empresarial, InvestChile, Corfo, ProChile, Universidades y actores que 

dinamizan el ecosistema de fomento productivo regional. 

Población Objetivo: Empresas regionales, Inversionistas (locales y extranjeros), 

Organizaciones de fomento y desarrollo productivo, Gobierno Regional, Fundaciones, corporaciones 

y asociaciones del entorno empresarial, InvestChile, Corfo, ProChile, Universidades y actores que 

dinamizan el ecosistema de fomento productivo regional. 
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5. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2022-2023 

A continuación se entrega el presupuesto global, por ítem para el Plan Operativo Anual 2022-

20234. 

 

 

ITEM POA MONTO $      % 

OPERACION 642.193.000 20,07% 

RRHH 1.184.375.000 37,01% 

LINEAS POA 1.373.432.000 42,92% 

TOTALES 3.200.000.000 100,00% 

 

 

  

 
4 El detalle de cada ítem se encuentra en el Anexo 2 del presente documento 
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1. MATRIZ POA 2022-2023 

1. Estrategia y Desarrollo Corporativo 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA INTERVENCIÓN META FÓRMULA NUMÉRICA INDICADOR VERIFICADOR PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1.1 Plan 

Estratégico 

Corporativo 

Diseño, gestión, 

implementación progresiva y 

monitoreo del plan 

estratégico corporativo en 

materia de la oferta de valor 

en promoción económica 

regional (fomento, 

innovación, innovación, 

inversiones y desempeño 

institucional de competencias 

propias) con el ecosistema 

colaborativo que permitan 

dar cumplimiento a la misión 

institucional. 

1. Realización de reuniones a 

nivel de Directorio 

2. Realización de reuniones con 

actores del ecosistema de 

innovación, emprendimiento, 

inversión regional para detección 

de brechas 

3. Contratación asesores 

estratégicos 

nacionales/internacionales 

Se realizará la formulación, 

validación, gestión y monitoreo 

del Plan Estratégico de 

Desarrollo Corporativo con foco 

en la Oferta de Valor de la 

Corporación, la realización de 

estudios afines y el diseño de 

procesos y de los productos y 

servicios de con el apoyo de 

asesoría estratégica nacional e 

internacional. 

Establecimiento del 

Plan Estratégico de 

Desarrollo Corporativo, 

con estudios afines y 

servicios pilotos, 

validados 

 

Nº Planes Estratégicos 

presentados y 

aprobados por el 

Directorio. 

1 Plan 

Estratégico de 

Desarrollo 

Corporativo 

validado  

por el Directorio 

de la CRDP. 

 

 

Acta de 

validación del 

Directorio  

 

Noviembre 

2022 

 

 

Gerente General   

 

1.2 Desarrollo 

sistema de 

monitoreo 

interno 

Diseño, gestión, 

implementación progresiva y 

monitoreo del plan 

estratégico corporativo en 

materia de la oferta de valor 

en promoción económica 

regional (fomento, 

innovación, innovación, 

inversiones y desempeño 

institucional de competencias 

propias) con el ecosistema 

colaborativo que permitan 

dar cumplimiento a la misión 

institucional. 

4. Diseño de indicadores claves 

(KPI)  que midan el avance en el 

cumplimiento de la gestión 

corporativa.  

5. Desarrollo de herramienta 

digital para la medición y 

seguimiento de KPI de 

cumplimiento de planificación 

corporativa. 

Se definen los indicadores 

claves consultando a expertos 

y a informantes claves que 

alimentará al sistema y 

posteriormente se diseñará e 

instalará un sistema integral de 

gestión estratégica de 

desempeño colectivo, relativo a 

la incorporación de la oferta de 

valor del plan estratégico de 

desarrollo corporativo, con KPI 

anual por áreas, identificando 

oportunamente nudos críticos, 

riesgos y posibles soluciones 

para facilitar la toma de 

decisiones a la Gerencia, 

Directorio. 

Sistema integral de 

gestión estratégica del 

plan estratégico de 

desarrollo corporativo 

vinculada al 

desempeño 

Corporativo, con KPIs 

anuales por áreas y 

colectivo, validado y 

vinculado a un 

programa de mejoras y 

de incentivos colectivos 

definidos para la 

aprobación del 

Directorio. 

 

 

 

Nº de sistema 

integrales de gestión 

de desempeño 

corporativo validado y 

vinculante  

 

 

30% del sistema 

integral para 

medición de 

desempeño 

Corporativo 

instalado y 

validado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sistema de 

gestión 

implementado y 

 

Sistema integral 

de gestión 

estratégica del 

plan estratégico 

de desarrollo 

corporativo 

vinculado al 

desempeño 

plasmado en 

herramienta 

digital para la 

toma de 

decisiones 

implementado. 

Febrero 

2023 
 

Gerente General   
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validado para el 

desarrollo 

corporativo. 

1.3 

Digitalización 

Procesos 

Institucionales 

(externos e 

internos) 

Digitalización de procesos de 

gestión institucional 

priorizados acorde a 

actividades claves de 

procesos internos 

(adquisiciones, RRHH, etc) y 

procesos clave de atención 

de usuarios de la corporación 

(registro usuarios, derivación 

de usuarios, entidades 

aliadas en los ejes 

estratégicos). 

5.  Identificación y diseño de 

procesos e informatización de 

procesos claves 

 

6. Revisión de sistema de 

registro y derivación de usuarios 

(de la plataforma actual) 

7. Diseño de nuevos procesos de 

atención de stakeholders claves 

del ecosistema 

8. Contratación de apoyo de 

desarrollo informático y/o 

licencias de apoyo a los 

procesos de digitalización de la 

corporación. 

Mediante la realización de 

análisis a los procesos vigentes 

para la determinación de 

brechas de digitalización que 

permitan la mejora de la 

gestión corporativa y 

segmentación de entidades 

beneficiarias de la Corporación, 

diseñando los procesos claves 

de digitalización para la 

orientación de los servicios de 

la entidad. 

- 05 procesos y/o 

sistemas claves de 

gestión a nivel interno y 

externo, con manuales 

respectivos.  

Nº Procesos de 

digitalización validados 

por Directorio tiempo t 

/N° de Procesos 

digitales propuestos (t-

-1) * 100 

85 % procesos 

claves de 

gestión 

digitalizados  

Manual de 

Procesos 

Digitalizados y 

validados por el 

Directorio 

e Informe que 

respalde el 

alcance del 

85% de los 

procesos 

comprometidos. 

Agosto 

2022 

 

 

Encargado DAF  
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1.4 Piloto 

programa 

estratégico de 

fortalecimiento 

de capacidades 

para el servicios 

de apoyo 

competitivo 

Búsqueda de partner 

estratégico internacional para 

el desarrollo de un proyecto 

piloto en desarrollo de 

capacidad de apoyo al 

levantamiento y 

acompañamiento a la 

inversión nacional y/o 

extranjera con la puesta en 

valor de los servicios 

competitivos de la 

Corporación. 

9. Reuniones con Entidades 

Internacionales (BID- Agencias 

de Promoción Inversión 

Extranjera- CORFO- otros) 

10. Diseño y formulación de un 

proyecto piloto para la ejecución 

de capacidades profesionales al 

interior de la corporación 

atracción de inversión nacional 

y/o extranjera en materias de 

competitividad e innovación en 

sector de interés regional, 

factible a ser implementado en 

12  meses. 

1. Búsqueda de partner 

internacional. 

2. Desarrollo de  proyecto 

piloto (“Smart Talent”, 

Ventanilla Única, de Innovación 

e Inversión (VUIi), C en 

asociación internacional, inter 

regional y sectorial, público -

privado, para la puesta en 

marcha de servicios de apoyo 

competitivo y acompañamiento 

a la atracción y 

acompañamiento a la inversión 

nacional y extranjera. 

3. Evaluación del piloto 

 

Establecimiento de al 

menos 1  piloto de 

inversión e innovación 

tecnológica 

empresarial, con 

consorcio(s) 

tecnológico(s) 

empresariales 

vinculantes a oferta de 

valor Corporativo y de 

sectores de 

oportunidad de 

inversión o de 

innovación 

comercialmente 

internacionalizable.  

 

 

Nº Proyectos 

formulados  

-Documento de 

proyecto piloto 

en alianza con 

entidad 

internacional. 

 

-Proyecto Piloto 

formulado para 

establecer 

capacidad de 

apoyo a 

inversión 

nacional en pro 

de la 

competitividad 

regional. 

- Convenios 

firmados por las 

partes 

participantes del 

Proyecto 

Asociativo. 

Abril 2022 

a Febrero 

2023 

 

 

 

Gerente General 

 

 

1.5 Consultoría 

de apoyo en 

comunicación, 

difusión y 

marketing. 

Se contratará un servicio de 

consultoría de apoyo en 

comunicación, difusión y 

marketing para fortalecer la 

estrategia y el desarrollo 

corporativo. 

11. Definición de requerimientos 

para la elaboración del plan 

comunicacional 2.Contratación 

de servicio de consultoría de 

apoyo en comunicación, difusión 

y marketing 

12. Elaboración del plan 

comunicacional. 

13. Ejecución del plan 

comunicacional,  

Se contratará un soporte de 

apoyo para la elaboración del 

plan comunicacional 

corporativo y su gestión 

estratégica de la oferta de valor 

con foco a un posicionamiento 

diferenciado en el medio 

regional y nacional. Se 

contempla la implementación 

de acciones asociadas a las 

líneas de trabajo y la compra 

de elementos de 

merchandising como libreria, 

folleteria, carpetas, diseño de 

etiquetas, diseño para 

mobiliario, ropa corporativa, 

entre otros materiales, que 

apoye al posicionamiento de la 

Plan de Comunicación 

y Marketing Anual 

ejecutado 

(N° de Acciones del 

Plan de Comunicación 

y Mktg ejecutadas 

anualmente(t)/ N° 

Acciones del Plan de 

Comunicación y Mktg 

propuestas (t))* 100 

95% del Plan 

ejecutado 

- Informe del 

Plan de 

Comunicación y 

Marketing con 

las acciones 

ejecutadas. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

comunicaciones 
 



  

 
19 

marca de la corporación en su 

despliegue regional, nacional e 

internacional. 

1.6 Articulación 

estratégica para 

la formación de 

redes de 

colaboración 

nacionales e 

internacionales 

 

 

 

 

Formación de redes de 

colaboración con 

corporaciones homólogas 

referentes, nacionales e 

internacionales, para el 

levantamiento de buenas 

prácticas que permitan guiar 

el accionar de la subgerencia 

y facilitar el trabajo conjunto 

visualizando acciones 

complementarias y de mejora 

continua. 

14. Reuniones, visitas o participación 

en webinar con Agencias Homólogas 

y/o el BID en sesiones de buenas 

prácticas para emprender diseño de 

proyecto. 

15. Realizar una planificación de 

actividades para desarrollar en conjunto 

con al menos 1 de las corporaciones 

visitadas.  

16. Generar un portafolio de 

iniciativas e implementar al menos 1 

mejor promoción, comunicación y 

marketing en base a BP para la 

implementación de 01 Iniciativa en la 

Corporación. 

Se realiza el análisis 

comparado de las mejores 

prácticas en Comunicación y 

Marketing implementadas en 

Agencias Homólogas 

Referentes Internacionales, 

con información facilitada por el 

BID, entre otras fuentes. 

Firma de acuerdos con 

agencias homólogas en el 

ámbito de la estrategia y de 

algunos servicios de 

inteligencia corporativa 

(competitiva, de negocios, 

cluster o sectores emergentes, 

territorial). 

Se organiza una visita oficial y 

se realiza una pasantía (o 

misión) a nivel gerencial y 

técnico a las agencias 

homólogas nacionales e 

internacionales. 

Diseño asociado de al menos 

un programa para la 

implementación de un 01 

proyecto piloto factible a ser 

01 iniciativa  

implementada  

(programa asociativo o 

proyecto piloto) que 

permite mejorar la 

promoción económica 

regional en los 

territorios de la 

Araucanía. 

 

 

 

Nº iniciativas 

implementadas  

1 iniciativa 

implementada 

01 Informe de 

Resultado de  la 

iniciativa 

implementada 

en base a la BP 

detectadas. 

Septiembr

e 

2022 

 

 

Encargado de 

Comunicaciones 
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implementado en el corto 

plazo; y evaluación del piloto 

1.7 Diseño y 

gestión de 

estrategia de 

patrocinio 

editorial. 

Desarrollo de estrategia de 

captación de unidades 

estudios de política pública 

en Desarrollo Económico 

Regional, para su promoción, 

visualización y 

posicionamiento de la 

Corporación en la generación 

y transferencia de 

conocimiento en materia de 

promoción económica 

regional. 

1. Diseñar y gestionar una 

política de patrocinio editorial 

para libros, estudios, 

publicaciones, reportes y 

similares. 

2. Contratación de traductores e 

intérpretes para la difusión de 

actividades de interés regional, 

servicios de diseño, editorial, 

formatos digitales, enmarcadas 

en el POA 2022-2023. 

Diseño y gestión de política de 

patrocinio editorial y 

publicaciones de reportes de 

interés regional y de difusión 

de reportes, libros, estudios de 

interés económico regional, 

habilitando espacio de lectura 

virtual del resumen, descarga 

identificando a interesados, 

según su interés y facilitando 

un carro de compra. 

Proceso y metodología 

de patrocinio de 

estudios de interés 

regional diseñado y 

validado por la 

gerencia  

(Nº de acciones 

realizadas / Nº de 

acciones propuestas 

en la metodología) * 

100 

90% de las 

acciones 

propuestas en 

documento de 

proceso y 

metodología de 

patrocinio de 

estudios 

realizadas. 

 

01 Informe de 

las acciones de 

patrocinio de 

estudios 

realizadas 

Diciembre 

2022 

 

 

Encargado de 

Innovación 

Pública 
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1.8 Realización 

de actividades 

de cierre 

asociadas a las 

líneas de acción 

del POA. 

Visibilizar el impacto de los 

programas establecidos en 

las líneas de acción del POA 

2022-2023, mediante 

actividades de cierre de los 

programas ejecutados 

1. Planificar las actividades de 

cierre de los programas 

establecidos en las líneas de 

acción del POA 2022-2023 

2. Realizar convocatoria dirigida 

a beneficiarios y participantes de 

los programas establecidos en 

las líneas de acción del POA 

2022-2023. 

3. Ejecutar las actividades de 

cierre de los programas 

establecidos en las líneas de 

acción del POA 2022-2023, 

según planificación 

 

 

 

 

 

Mediante el establecimiento de 

una programación anual de los 

programas ejecutados en el 

marco del POA 2022-2023 se 

contempla actividades de 

inauguración y/o cierre que 

permitan reconocer a los 

usuarios participantes y 

visibilizar el impacto de las 

acciones realizadas. 

Informe con la 

planificación de las 

actividades de 

inauguración y/o cierre 

de las actividades. 

Nº de actividades 

ejecutadas / Nº de 

actividades 

planificadas * 100 

100% 

actividades de 

cierre 

ejecutadas 

Informe de 

cierre de 

actividades 

Febrero 

2023 

 

 

Gerente General 
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1.9 Mentoring 

para el 

Desarrollo 

Corporativo 

Establecimiento de Red de 

mentores y especialistas en 

materias relativas a clima de 

inversión, innovación, medio 

ambiente, tecnología, 

sociales, culturales que 

permitan asesorar a la 

corporación y a los 

beneficiarios de la 

corporación. 

1. Elaboración de plan de 

necesidades y perfiles de 

contratación de expertos para la 

corporación 

2. Identificación de mentores 

claves para soporte de 

procesos/acompañamiento de 

proyectos/beneficiarios 

estratégicos de la corporación. 

3. Contratación de 

expertos/mentores acorde a la 

necesidades especialidades- 

1.c2) Establecimiento de 

equipo Mentoring (10 

Consultores de Proceso) que 

faciliten la transferencia, 

absorción de experiencia, la 

certificación de conocimientos 

y de competencias nuevas y el 

acompañamiento en su 

aplicación real, con foco en 

alcanzar logros en metas 

vinculadas a la oferta de valor 

de servicios de apoyo a la 

competitividad y de uso óptimo 

de las capacidades 

profesionales y gerenciales 

instaladas. 

Red mentores expertos 

(nacionales/internacion

ales) instalada para el 

soporte de los servicios 

de la corporación 

permitiendo el 

monitoreo de los 

beneficiarios de la 

corporación  

Nº Mentores 

Integrados a la red /N° 

de Mentores 

Identificados  

-Beneficiarios 

Atendidos 

Totales/Beneficiarios 

monitoreados por la 

Red 

- N°mentores 

expertos 

especializados 

en materia de 

interés (t) / 

N°mentores 

expertos 

especializados 

en materia de 

interés (t-1) 

regional - 

N°beneficiarios 

de la 

Corporación 

beneficiados 

con el 

"mentoring" 

recibido/ N° de 

beneficiarios de 

la Corporación 

total 

Informe con la 

implementación 

de la Red de 

mentores. Debe 

incluir actas de 

satisfacción de 

beneficiarios 

que recibieron 

mentoring. 

Febrero 

2023 

Encargado DAF 

 

 

 

1.10 

Fortalecimiento 

de capacidades 

internas para el 

Desarrollo 

Corporativo 

Fortalecimiento de Equipo 

Corporación 

1. Diseño de Programa de 

Capacitación interno para 

fortalecimiento de DO del equipo 

de profesionales de la 

corporación. 

2. Programa de fortalecimiento 

de capacidades de 

directivas/gobernanza de la 

Gerencia y equipo directivo. 

Sesiones de desarrollo 

corporativo, capacitación 

interna de equipos para lograr 

alineación estratégica y 

fortalecimiento de participación 

de profesionales en instancias 

de relevancia regional, nacional 

e internacional (fortalecimiento 

de liderazgos) 

-100% de los 

profesionales 

capacitados en 

programa de desarrollo 

organizacional.  

-100% Equipo Directivo 

Capacitado en 

habilidades de 

liderazgo. 

Nº de profesionales 

capacitados de la 

gerencia y equipo 

directivo / Nº de 

profesionales de la 

Gerencia y Equipo 

directivo. 

 

 100% de los 

profesionales 

capacitados 

Asistencia y 

certificación de 

Programa de 

capacitación en 

DO. Asistencia 

y certificación 

de Programa de 

capacitación en 

habilidades 

directivas 

Febrero 

2023 

 

Encargado DAF 
 

TOTAL EJE 1  ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO $349.000.000 
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2. Fomento y Promoción Económica Regional 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA INTERVENCIÓN META 
FÓRMULA 

NUMÉRICA 
INDICADOR VERIFICADOR PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2.1 Re- 

posicionamiento 

competitivo de 

la Marca 

Araucanía 

A través de la búsqueda y 

aprovechamiento de ventajas 

competitivas de la región se re-

posicionará la marca Araucanía como un 

destino atractivo para visibilizar, atraer 

visitantes y favorecer el clima de 

negocios. 

1. Diagnóstico que permita establecer los 

lineamientos necesarios para el desarrollo 

de una propuesta de reposicionamiento de 

la marca Araucanía. 

2. Desarrollo de una propuesta Plan de 

Marca Araucanía. 

3. Ejecución Plan de Marca Araucanía 

(despliegue de contenido del plan de 

posicionamiento de marca) 

Mediante un proceso de diagnóstico 

realizado en conjunto con actores 

públicos y privados que permita 

identificar las necesidades clave para 

potenciar la Marca Araucanía a 

través de una campaña de 

reposicionamiento. Tras este 

proceso se realizarán actividades 

(tales como charlas, congresos o 

ponencias, publicaciones en medios 

de comunicación oral y escrito 

nacionales, internacionales, 

marketing digital, entre otros) que 

fortalezcan la difusión de la marca. 

Ejecución 

de 1  Plan 

de 

reposiciona

miento de 

la Marca 

Araucanía. 

Nº de planes 

ejecutados 

en el año 

1 Plan de  

posicionam

iento de la 

Marca 

Araucanía 

ejecutado 

 

 

Informe de 

evaluación del 

Plan de la 

Marca 

Araucanía y 

Plan de Marca 

Araucanía 

Febrero 2023 

Encargado de 

Área de Fomento, 

Turismo y 

Emprendimiento 

 

2.2 Retención 

de talento y 

empleabilidad 

Diseño de un mecanismo de vinculación 

entre la industria regional y el talento 

regional para la realización de pasantías, 

prácticas que permita conectar a las 

empresas que demandan competencias 

específicas con capital humano que 

cuente con competencias generales con 

el objetivo de mejorar las condiciones de 

inserción laboral y el fortalecimiento del 

capital humano, dotándolo de 

capacidades específicas que estén 

buscando las empresas de sectores 

priorizados regionalmente (agroindustria, 

agricultura, turismo, economía circular, 

energías renovables, entre otros) 

1. mapa de actores relevantes en el ámbito 

de fomento productivo, educacional y de 

empleabilidad. 

2. Establecimiento de vínculos y convenios 

entre los actores para desarrollar un plan 

piloto ajustado a sus necesidades  

3.Ejecución de un programa de nivelación y 

certificación de competencias para la 

industria (desarrollado por la Academia y la 

Industria) 

4. Implementación de  un plan piloto de 

pasantía de estudiantes en etapa de 

prácticas  entre industria (empresas) y 

universidades, CFT,  que potencie la 

retención de talentos, esto será de un 

periodo acotado de tiempo financiando una 

manutención. 

Mapeo de los actores presentes en 

el medio local vinculados a fomento, 

educación y empleo, a fin de 

identificar las brechas y necesidades 

de estos, que permitan implementar 

un plan piloto de intermediación y 

capacitación de talento regional para 

la industria consistente en la 

realización de pasantías dentro de la 

empresas y/o de las salas de clases. 

Plan piloto 

de 

intermedia

ción de 

talento 

regional 

para la 

industria. 

Nº de 

acciones 

ejecutadas 

del plan 

piloto / Nº de 

acciones del 

plan piloto * 

100 

90% de las 

acciones 

ejecutadas. 

Documento 

Plan piloto de 

intermediación 

de talento 

regional para la 

industria. 

Enero 

2023 

 

 

Encargado de 

Área de Fomento, 

Turismo y 

Emprendimiento 
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2.3 Plan de 

Acompañamient

o a la inversión 

privada 

Implementar capacidad de 

acompañamiento a la inversión privada 

presente en la región en la Corporación y 

la puesta en práctica por medio de sus 

profesionales a través de la detección de 

empresas de planes de inversión, con un 

plan de trabajo para la atracción de 

inversión para cada una. 

-Contratación de Profesional experto 

validado internacionalmente para la 

transferencia de conocimiento especializado 

en acompañamiento en inversión privada  

-Propuesta de Plan de Acompañamiento 

para la formación de profesionales de la 

corporación en materia de acompañamiento 

en inversión privada; este plan incluye la 

realización de eventos de promoción de 

clima de inversión nacional/internacional 

para La Araucanía, la ejecución de 

Actividades de acompañamiento de 

inversión privada (visita a empresas, tour de 

negocios, reuniones de match de 

oportunidades de inversión) y el 

establecimiento de flujo de proceso de 

acompañamiento al proceso de inversión 

privada de la Corporación. 

Contratación de capacidad experta 

en procesos de acompañamiento y 

atracción de inversión privada para la 

generación de capacidades 

profesionales y flujos de procesos al 

interior de la Corporación en sintonía 

con la estrategia de intervención de 

Invest Araucanía e Invest Chile. 

Incluye la puesta en marcha de esta 

capacidad interna por medio de 

actividades de promoción de 

inversión (eventos, reuniones con 

empresas, desarrollo de material de 

apoyo, etc) 

Ejecución 

del Plan de 

Acompaña

miento a la 

Inversión 

privada 

 

(N°de 

Acciones del 

Plan 

ejecutadas/ 

N°de 

Acciones del 

Plan 

presentadas) 

*100 

90% de las 

acciones 

ejecutadas 

Informe de 

Evaluación del 

plan ejecutado. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 

 

2.4 

Levantamiento 

de concursos y 

ejecución de 

líneas de co 

financiamiento 

para la inversión 

público-privada 

Facilitar la competitividad de 

emprendedores (formalizados) y 

empresas de la región a través de fondos 

concursables con el objetivo de levantar 

nuevos proyectos que generen el 

desarrollo del negocio y aumenten la 

empleabilidad. 

-Promoción de Concursos de 

Financiamiento a emprendedores y 

Empresas regionales -Establecimiento de 

plan de trabajo de captación y colocación 

de recursos. 

Apoyar el proceso para la colocación 

de recursos de concursos para el 

estímulo de financiamiento de la 

inversión público - privada regional. 

mínimo 50 

emprended

ores con 

financiamie

nto 

colocado 

anuales 

N° Empresas 

Postuladas/ 

N° Empresas 

beneficiadas 

con Fondos 

Concursables 

N° 

Empresas 

Beneficiad

as con 

Financiami

ento 

Listado de 

Empresas 

beneficiadas 

con montos 

adjudicados y 

co 

financiamiento 

privado 

Diciembre 

2022 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
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2.5 Visibilizar y 

apoyar la 

comercializació

n de productos 

y servicios 

locales 

mediante 

actividades de 

Fomento 

Productivo 

 

Mediante diversas acciones (realización 

de expos, ferias, identificación y/o 

apertura de canales de comercialización 

tanto físicos como digitales) se busca 

Promocionar, visibilizar y fortalecer la 

comercialización de productos y servicios 

con identidad regional de las MYPIMES. 

1. Proceso de Inscripción de PYMES 

locales mediante plataforma de la CARDP. 

2. Derivación, evaluación y selección de las 

PYMES de acuerdo a los criterios que se 

establezcan 

3. Planificación Mensual, Trimestral, 

semestral o Anual de Actividades de 

promoción 

4. Elaboración y ejecución del Plan de 

Trabajo para PYMES. 

Mediante el incentivo de la 

inscripción de las PYMES en la 

plataforma de la CARDP, se 

evaluarán la participación de los/as 

emprendedores en las diversas 

actividades impulsadas por la 

CARDP (Expo, ferias, encuentros, 

seminarios, giras técnicas, u otra), ya 

sea mediante el financiamiento o el 

patrocinio, de acuerdo al Plan de 

Trabajo. 

Ejecución 

Plan de 

Trabajo 

para las 

PYMES 

regionales 

N° de 

PYMES que 

participan de 

las 

actividades 

en el año t/N° 

de PYMES 

que 

participan de 

las 

actividades 

en el año t-

1)*100 

95% Plan 

de Trabajo 

ejecutado 

Informe de 

evaluación 

anual del Plan 

de Trabajo y el 

Plan de Trabajo 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
 

2.6 Fomentar y 

Desarrollar la 

actividad 

Turística 

Regional 

Ejecutar acciones de promoción y 

difusión de los productos y destinos 

turísticos regionales, a través de la 

participación y acción coordinada de los 

actores públicos y privados, para generar 

crecimiento en la industria turística. 

Entre ellas se propone el diseño y 

creación de experiencias turísticas, 

vinculando el turismo al desarrollo de 

rutas temáticas (patrimoniales, 

gastronómicas, multiculturales, entre 

otras). 

 

1. Levantamiento de la Información para 

identificar las brechas de Emprendedores o 

Agrupaciones 

2. Encuentros con Actores 

Públicos/privados para creación de 

Productos Turísticos 

3. Elaboración y Ejecución de un Plan de 

Trabajo 

 

Mediante la articulación de actores 

públicos y privados se realizarán 

diversas actividades para levantar 

información relevante que permita 

proponer productos turísticos y poder 

ejecutar un plan de trabajo 

Ejecución 

Plan de 

Trabajo 

 

N° de 

acciones del 

plan de 

trabajo 

ejecutadas 

en el año t/N° 

acciones del 

plan de 

trabajo et-

1)*100 

 

95% de las 

acciones 

del Plan de 

Trabajo 

ejecutadas 

 

 

 

Documento 

Plan de Trabajo 

Ejecutado 
Febrero 2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
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2.7 Cluster 

Industrias 

Creativas: 

Formación en 

competencias 

de gestión para 

emprendedores 

y gestores 

culturales. 

Se fomentará el desarrollo de industrias 

creativas por cluster, diferenciando los de 

alto potencial y bajo desarrollo, como 

tambien los de alto desarrollo y poco 

valor agregado con el objetivo de 

nivelarlas hacia arriba y sofisticar su 

oferta. 

1. Realizar un mapeo de registrados en el 

sector industrias creativas agrupados por 

cluster. 

2. Generar grupos de trabajo con 

representantes de cada cluster a fin de 

desarrollar una estrategia de intervención 

específica. 

3. Definir Plan de Trabajo que incorpore al 

menos 4 cluster y brindar apoyo desde sus 

brechas específicas. 

Se desarrollarán cursos, 

capacitaciones y talleres para 

cualificar el capital humano de la 

gestión cultural en temáticas como 

formalización, asociatividad, entre 

otras competencias específicas de 

gestión, concebidas bajo la idea 

general de una clínica de gestión 

empresarial y desarrollo sostenible 

para las industrias creativas. 

Ejecución 

del Plan de 

Trabajo 

N° de 

Iniciativas del 

Plan de 

Trabajo 

ejecutadas / 

Nº de 

iniciativas 

propuestas 

en el Plan de 

Trabajo * 100 

95% de las 

iniciativas 

del plan 

ejecutadas. 

Informe de 

evaluación 

anual del Plan 

de Trabajo y el 

Plan de Trabajo 

Febrero 2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
 

 

2.8 Difusión de 

actividades 

artísticas, 

turísticas, 

culturales y/o de 

fomento 

productivo de 

organizaciones 

público-privadas 

de la región. 

 

Lo que se busca es apoyar a las 

organizaciones públicas/Privadas que 

requieran el patrocinio para realizar 

diversas actividades que van en 

beneficio del sector de las artes 

culturales en conexión con PYMES 

Regionales. 

 

1. Realizar procesos de inscripción de 

organizaciones productivas locales 

mediante plataforma de la CARDP. 

2. Derivación, evaluación y selección de 

Actividades 

3. Entrega del Patrocinio y supervisión de 

la(s) actividades 

4. Elaboración Carta Gantt de Actividades 

 

 

Mediante proceso de inscripción y/o 

solicitud, se evaluará la pertinencia 

de la(s) actividades para 

posteriormente proceder a un 

proceso de evaluación y selección. 

Posteriormente se procede a la 

compra de los insumos relacionados 

(Publicidad, Merchandising, 

elementos de publicidad físicos y 

digitales),de acuerdo a los procesos 

de compra de la CARDP, para 

posteriormente entregar y supervisar 

la actividad 

Ejecución y 

Supervisió

n de Carta 

Gantt 

N° de 

actividades 

de la carta 

Gantt 

ejecutadas 

en el año/N° 

actividades 

de la carta 

Gantt 

propuestas 

*100 

 

 

 

 

90% de las 

actividades 

ejecutadas. 

 

Informes 

Mensuales de 

las actividades 

realizadas. 

Febrero 2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
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2.9 Potenciar la 

Atracción de 

Inversión en La 

Región de La 

Araucanía. 

Se realizarán diversas acciones que 

contribuirán a la promoción, difusión y 

creación de ofertas de valor para la 

atracción de inversión en la región de La 

Araucanía. 

1. Realización de una planificación de 

actividades presenciales y virtuales 

(eventos, charlas, webinars, seminarios, 

visitas de expertos, giras/visitas a 

actividades internacionales) con el objetivo 

de propiciar la inversión en la región. 

2. Adquisición de licencias que permitan 

fortalecer y complementar el trabajo 

operativo para la promoción de La 

Araucanía como destino de inversión. 

De acuerdo a los distintos 

diagnósticos desarrollados y a la 

oferta de valor regional se realizarán 

diversas actividades (jornadas, 

encuentros, seminarios, workshops, 

ruedas de negocios, visitas de 

expertos internacionales u otro) que 

propicien la inversión. Además se 

adquirirán herramientas tecnológicas 

para apoyar el trabajo operativo 

enmarcado en el Plan de Trabajo. 

Ejecución 

del Plan de 

Trabajo de 

atracción 

de la 

inversiones 

N° de 

acciones del 

plan de 

trabajo 

ejecutadas 

en el año/N° 

acciones del 

plan de 

trabajo 

propuestas*1

00 

95% del 

Plan de 

Trabajo 

ejecutado. 

 

Informe de 

evaluación 

anual del Plan 

de Trabajo y el 

Plan de Trabajo 

de Atracción de 

Inversiones. 

Febrero 2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
 

 

2.10 Fortalecer 

las capacidades 

técnicas y 

profesionales 

del capital 

humano 

regional. 

Las asesorías y/o giras técnicas 

especializadas, tienen como objetivo 

brindar herramientas que aporten al 

fortalecimiento de los procesos 

productivos y del capital humano, 

contribuyendo al desarrollo económico 

regional. 

1. Realizar un diagnóstico de brechas en 

procesos productivos, productos, servicios o 

capacidades técnicas para generar un plan 

de asesorías para grupos productivos de los 

territorios de la región. 

2. Seleccionar las organizaciones o grupo 

de emprendedores que requieran ser 

apoyados por asesorías técnicas. 

3. Seleccionar los organismos y/o relatores 

que ejecuten el plan de asesorías técnicas. 

4. Ejecutar Plan de asesorías y giras 

técnicas. 

Mediante un diagnóstico se 

propondrá un plan de asesorías y/o 

giras técnicas, estudios e 

investigaciones que aporten al 

fortalecimiento del capital humano 

regional, la mejora de procesos 

productivos y/o de la oferta de valor 

regional. 

Ejecución 

del Plan de 

Trabajo 

para 

fortalecimie

nto de 

capacidade

s 

regionales. 

N° de 

acciones del 

plan de 

trabajo 

ejecutadas 

en el año/N° 

acciones del 

plan de 

trabajo 

propuestas*1

00 

90% del 

Plan de 

Trabajo 

ejecutado. 

 

Informe de 

evaluación 

anual del Plan 

de Trabajo y el 

Plan de 

Trabajo. 

Febrero 2023 

Encargado de 

Fomento, Turismo 

y Emprendimiento 
 

 

TOTAL EJE 2 FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA REGIONAL  $445.000.000 
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3. Promoción de Sectores Emergentes: Puesta en valor de la Cultura y las Artes Creativas 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA INTERVENCIÓN META 
FORMULA 

NUMÉRICA 
INDICADOR VERIFICADOR PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

3.1 Potenciar las 

Industrias 

Creativas 

Fortalecer la matriz 

productiva identitaria de las 

industrias creativas de la 

Región de La Araucanía 

mediante un modelo de 

revalorización de oficios. 

1. Diseñar un modelo de 

levantamiento y 

revalorización de oficios. 

2. Identificar potenciales 

oficios para realización de 

programas pilotos. 

3. Realización de 2 escuelas 

de rescate de oficios (piloto). 

Se realizará el diseño de un modelo 

de levantamiento y revalorización de 

oficios que aporten valor a la 

industria y competitividad regional 

con el objetivo de rescatar oficios y/o 

impulsar nuevos profesionales y 

técnicos para nutrir la industria 

creativa identitaria de La Araucanía 

mediante un trabajo coordinado con 

institutos y universidades. 

Ejecución de 

Programa piloto 

de Escuelas de 

Oficio. 

N° de Actividades 

del Programa Piloto 

ejecutados / Nº de 

Actividades del 

Programa Piloto 

propuestas * 100 

95% del 

Programa 

piloto 

ejecutado 

 

Informe de 

evaluación 

anual del 

programa 

piloto y el     

diseño 

Programa 

Piloto 

Enero 
Encargada de 

Artes y Cultura 
 

3.2 Identificar 

Iniciativas de las 

Industrias 

Creativas para 

levantamiento 

de 

financiamiento 

Se diseñará una propuesta 

de financiamiento para 

emprendimiento cultural para 

la puesta en valor del 

patrimonio cultural material e 

inmaterial de La Araucanía 

1. Identificar iniciativas de las 

industrias creativas que 

requieran de apoyo técnico 

para la postulación de 

proyectos y financiamiento. 

2. Elaborar plan de trabajo 

con las iniciativas 

detectadas. 

Se realizará un levantamiento de 

portafolio de proyectos en la industria 

creativa con el fin de potenciar su 

capacidad emprendedora mediante 

la elaboración de un plan de trabajo 

que les permite postular a 

instrumentos de financiamiento 

existentes a fin de mejorar la 

competitividad regional en este 

ámbito. 

Generar un 

portafolio de 

proyectos que 

puedan 

postular a los 

instrumentos 

existentes. 

Nº de iniciativas que 

postulan a 

instrumentos 

existentes / Nº de 

iniciativas 

identificadas en la 

etapa de 

diagnóstico. 

50% de las 

iniciativas 

postulando a 

algún 

instrumento. 

Informe con 

ficha técnica 

de los 

proyectos 

identificados. 

Septiembre 
Encargada de 

Artes y Cultura 
 

3.3 Red 

Regional de 

Promoción de 

Arte, Patrimonio 

y Cultura 

Regional. 

Se articulará una red 

regional por medio de los 

municipios y asociaciones 

gremiales que potencien y 

comuniquen la marca 

Araucanía, con foco en el 

fortalecimiento de las artes, 

la cultura y el patrimonio 

local. 

1. Realizar encuentros con 

actores públicos-privados 

ligados a la Industria Creativa 

para el levantamiento y 

priorización de necesidades 

inter-sectoriales. 

2. Elaboración y ejecución de 

un plan de trabajo. 

Se vinculará a los encargados de 

cultura, gestores, culturales, 

asociaciones y/o gremios comunales 

en torno a la marca Araucanía, a 

través de encuentros u otras 

actividades clave, que permitan 

identificar las brechas (priorizadas) 

del sector para establecer un plan de 

trabajo. 

Generar y 

ejecutar un 

plan de trabajo. 

Nº de acciones del 

plan de trabajo 

ejecutadas / Nº de 

acciones del plan de 

trabajo propuesto 

95% del Plan 

de Trabajo 

Ejecutado 

Informe de 

evaluación 

anual del plan 

de trabajo y el 

plan de 

trabajo. 

Febrero 
Encargada de 

Artes y Cultura 
 

3.4 Eventos 

culturales y 

artísticos 

Se desarrollará eventos que 

pongan en valor la marca 

Araucanía desde la cultura, 

el patrimonio y las artes. 

1. Elaboración de un 

programa de actividades 

artísticas y culturales. 

2. Elaboración de TTR para 

Mediante la vinculación 

público/privada se elaborara un 

Programa (cartelera) de actividades 

culturales y artísticas que 

Ejecución de 

programa de 

actividades 

culturales y 

N° de actividades 

del programa de 

actividades artísticas 

ejecutadas en el 

80% de la 

programación 

ejecutada 

Informe de 

evaluación 

anual del 

Programa y 

Febrero 
Encargada de 

Artes y Cultura 
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la contratación de artistas y/o 

productoras. 

3. Ejecución y supervisión de 

las actividades. 

contemplará a lo menos 4 

actividades artísticas y culturales al 

mes, en temáticas: teatro, danza, 

experiencias artísticas, y otras 

afines; para lo cual se levantarán los 

requerimientos para proceder a las 

contrataciones, ejecución del 

programa y supervisión de las 

actividades que permitan potenciar la 

marca Araucanía y su riqueza 

multicultural. Además se contempla 

la realización de 1 evento trimestral 

itinerante por la red regional de 

promoción de Arte y Cultura regional. 

artísticas. año/N° actividades 

del programa de 

actividades artísticas 

programas)*100 

 

 

 

Programa de 

actividades. 

3.5 Identificar y 

desarrollar 

potencial 

contenido de 

Alto Impacto 

para la Industria 

Creativa 

Regional 

Desarrollar contenido de alto 

impacto nacional e 

internacional que permita 

visibilizar la identidad 

regional, multicultural y 

locaciones de atractivo para 

el posicionamiento de la 

industria, la región como polo 

turístico y artístico a nivel 

internacional 

1. Identificar potenciales 

iniciativas de contenido 

audiovisual. 

2. Elaboración de licitación 

para la elaboración de 

contenido de alto estándar 

audiovisual que permita 

competir a nivel 

internacional. 

Mediante la identificación de 

contenido regional audiovisual de 

alto impacto se realizará una 

licitación que permita generar un 

producto (película, cortometraje) con 

el estándar para participar de 

muestras y competiciones artísticas 

reconocidas a nivel internacional. 

1 Contenido 

audiovisual de 

alto impacto 

Nº de iniciativas 

aprobadas y 

licitadas en el año / 

Nº de iniciativas 

aprobadas en el año 

*100 

100% de 

iniciativas 

licitadas 

Acto 

administrativo 

que dé cuenta 

de la 

contratación. 

Febrero 
Encargada de 

Artes y Cultura 
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3.6 Realizar 

acciones para la 

puesta en valor 

del patrimonio 

material e 

inmaterial de La 

Araucanía. 

Definir un plan de trabajo 

que contenga acciones que 

permitan reducir brechas 

existentes en la 

identificación, conocimiento y 

gestión del patrimonio local, 

a fin de potenciar su puesta 

en valor para el 

fortalecimiento de la 

identidad regional, desde la 

mirada de los territorios, la 

historia y la multiculturalidad. 

1. Hacer un diagnóstico que 

permita identificar 

potenciales acciones para la 

puesta en valor del 

patrimonio local. 

2. Establecer un programa 

piloto en conjunto con 

actores del mundo público-

privado. 

Mediante un diagnóstico (catastro) 

del patrimonio local se identificarán 

brechas para la puesta en valor del 

mismo, de tal manera de contribuir a 

la diversificación de la industria 

turísticas. Estas brechas serán 

abordadas mediante un plan piloto 

de trabajo en conjunto con actores 

del mundo público y privado. 

Al menos 1 

plan piloto para 

la puesta en 

valor del 

patrimonio 

local. 

Nº de acciones del 

plan de trabajo 

ejecutadas / Nº de 

acciones del plan de 

trabajo propuesto 

75% de las 

acciones 

ejecutadas 

Informe de 

evaluación 

anual del 

Programa y 

Programa de 

actividades. 

Febrero 
Encargada de 

Artes y Cultura 
 

TOTAL EJE $169.000.000 
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4. Inversión, Innovación y Estudios Territoriales 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA INTERVENCIÓN META 
FÓRMULA 

NUMÉRICA 
INDICADOR VERIFICADOR PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

4.1 Implementación 

de Plataforma de 

Proyectos de 

apoyo a la 

formulación de 

proyectos 

estratégicos 

comunales 

Formalización de Unidad de Proyectos 

de apoyo a la formulación de proyectos 

estratégicos comunales que fomenten 

inversión, infraestructura y capacidades 

locales mejorando el ecosistema para 

la competitividad, desarrollo y mejora 

de la calidad de vida de los habitantes 

de La Araucanía. 

 

1. Reunión con Alcaldes/Secplac para 

levantamiento Información 

2. Ejecución de Diseños de Proyectos u 

Otro 

3. Informe Técnico de actividades 

Realizadas por la Unidad 

 

Mediante la integración de las Unidades 

Municipales UDEL+SEPLAC+ Ecosistema 

de negocios comunal se busca identificar 

proyectos detonantes para mejorar la 

competitividad regional a través de su red 

comunal, estableciendo una hoja de ruta 

de trabajo para la materialización de diseño 

de proyectos factibles de levantamiento de 

recursos público y/o privados. 

Informe de 

Levantamiento 

de Demandas 

Regionales. 

(N° de 

proyectos 

formulados y 

apoyados/ N° 

de proyectos 

identificados en 

levantamiento) 

*100 

50% de los 

proyectos 

formulados y 

apoyados 

Informe Técnico 

que dé cuenta de 

los proyectos 

formulados y 

apoyados; 

incluyendo 

documento de 

recepción y 

conformidad. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Unidad de 

Desarrollo 

Local 

 

4.2 Elaboración de 

Estudios 

estratégicos 

territoriales que 

permita tener 

insumos para los 

tomadores de 

decisión 

Generación de estudios socio-

productivos sectoriales y territoriales 

que facilite la toma de decisiones de 

agentes públicos y privados lo que será 

disponibilizado mediante canales físicos 

y digitales. 

 

Y  estrategias para incentivar la 

formación de una comunidad de 

investigadores en Desarrollo Regional 

para la Araucanía y producción 

científica aplicada para la toma de 

decisiones. 

1. Reuniones de trabajo con actores 

públicos-privados y la academia para el 

levantamiento de la demanda. 

2. Elaboración de los TTR y/o bases de 

licitación de los estudios. 

3. Evaluación y selección de 

propuestas. 

4. Seguimientos técnicos al estudio. 

1.Realizar llamado a 

promotores/generadores de 

conocimiento en Desarrollo Regional 

integrados en la Corporación. 

2.Eventos de activación para el 

desarrollo de grupo de investigación en 

Desarrollo Regional. 

Se realizarán reuniones de trabajo con 

actores del mundo académico, 

instituciones públicas y organizaciones 

privadas que permitan identificar la 

necesidad de estudios socio-productivos 

sectoriales y territoriales vinculados a 

temáticas estratégicas para el desarrollo 

regional. A partir de la demanda, el equipo 

interno podrá desarrollar estudios propios 

y/o realizará las licitaciones pertinentes que 

permitan resolver la demanda de 

información de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Se articulará un proceso de convocatoria 

de recurso humano calificado para el 

desarrollo de estudios en ámbito regional 

relevantes para la toma de decisiones. En 

paralelo, se realizarán hitos de activación 

para la conformación de una comunidad de 

investigadores locales para la producción 

de insumos científicos para fortalecer y 

complementar la toma de decisiones. 

Estudios 

priorizados 

aprobados y 

licitados. 

 

01 Llamado a 

iniciativas 

promotores/gene

radores de 

conocimiento en 

Desarrollo 

Regional 

04 eventos de 

activación para 

el desarrollo de 

la comunidad de 

investigadores 

N° de estudios 

realizados y/o 

licitados / Nº de 

estudios 

aprobados. 

 

Nº de iniciativas 

levantados/N° 

Beneficiadas 

Nº de eventos 

ejecutados 

(t)/Nº de 

eventos 

ejecutados (t-1) 

20 estudios 

realizados 

y/o licitados. 

 

o 

Acto administrativo 

que dé cuenta de 

la contratación de 

los estudios e 

Informe con los 

estudios 

realizados a nivel 

interno. 

 

Acto administrativo 

de adjudicación de 

los concursos. 

Informe de 

resultado de los 

eventos 

ejecutados. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Innovación 

Pública 
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4.3 Scouting de 

estudios y datos 

regionales de 

interés para el 

Desarrollo 

productivo de La 

Araucanía 

Identificación y sistematización de 

estudios, bases de datos y plataformas 

de gestión de información de interés 

para el desarrollo regional la cual será 

recopilada mediante bases de datos 

oficiales, plataformas públicas 

disponibles y estudios presentes en la 

comunidad científica regional que hoy 

se encuentran a nivel de publicación 

científica pero no a nivel de divulgación 

hacia la comunidad regional 

1. Mapeo de stakeholders vinculados a 

temáticas de Desarrollo Regional 

2. Enviar solicitudes formales a 

instituciones públicas de La Araucanía. 

3. Revisión de plataformas disponibles 

en agencias sectoriales y del Gobierno 

Regional de La Araucanía. 

4. Disponibilización de papers y 

proyectos científicos de I+D+i 

generados por la comunidad 

académica regional 

Se identificarán a actores regionales 

generadores de conocimiento (estudios, 

bases de datos, etc.) para apoyar la 

divulgación científica, acercando  la 

información a la comunidad regional. 

20 Documentos 

disponibles en 

espacio 

implementado 

en Página Web 

de la 

Corporación 

para descargar 

documentos 

/estudios de 

interés regional- 

N/A 

N° de 

Documentos 

Descargables 

por medio de 

la Web de la 

Corporación 

-Documentos 

Descargables que 

generan 

conocimiento de 

interés en 

desarrollo regional 

por medio de la 

Web de la 

Corporación. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Innovación 

Pública 
 

4.4 Levantamiento 

y visualización de 

datos regionales 

disponibles para 

tomadores de 

decisión, 

inversionistas y 

comunidad regional 

Levantamiento de base de datos 

oficiales presentes en entidades 

sectoriales y del gobierno regional y 

desarrollo de plataforma de 

visualización de data multicapa que 

incorpore variables, ambientales, 

físicas, socio-demográficas y 

económicas 

1. Solicitudes formales a instituciones 

públicas presentes en la Araucanía  

2. Licitación para desarrollo de 

plataforma Datos Araucanía.  

3. Actividad de lanzamiento de 

plataforma. 

Generar un repositorio documental  

consistente en un link web cargado con 

estudios y bases datos de utilidad en 

materia de promoción económica y 

desarrollo regional útiles para la toma de 

decisiones 

1 plataforma 

desarrollada que 

contenga la 

información 

sistémica 

regional para los 

tomadores de 

decisión 

Numero de 

plataforma 

1 plataforma 

disponibilizad

a a la 

comunidad 

regional 

Plataforma 

disponible en link 

de pagina 

corporativa 

Febrero 

2023 

 

Encargado de 

Innovación 

Pública 
 

4.5 Promoción de 

Generación de 

conocimiento en 

Desarrollo y 

promoción 

económica regional 

y sectores de 

interés regional. 

Generación de estrategias para 

incentivar el ecosistema innovador 

regional vinculadas a desafíos futuros. 

1.Preparación de lineamientos 

estratégicos para realizar llamado a 

presentar iniciativas innovador con alto 

potencial  de desarrollo. 

2.Llamado a presentar proyectos 

“desafío de innovación” 

3. Evaluación, selección, presentación 

Pitch y elección de proyectos 

ganadores. 

Se prepararán los lineamientos 

estratégicos para convocar a un gran 

llamado regional a presentar proyectos 

innovadores con un alto impacto de 

desarrollo y que resuelvan problemas 

como: Cambio climático, Agricultura 4.0, 

Turismo Digital, Salud o Bienestar y 

Energías Renovables. 

5 Proyectos de 

impacto 

Regional 

seleccionados 

(Nº de 

proyectos 

postulados en el 

año t/N° de 

proyectos 

evaluados en el 

año t)*100 

100% de los 

proyectos 

evaluados 

Recepción de 

Proyectos y Ficha 

de evaluación. 

Febrero 

2023 

Encargado de 

Innovación 

Pública 
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4.6 Activación de 

participación 

ciudadana a nivel 

local y regional 

Generación de plataforma digital para la 

deliberación consulta de iniciativas de 

interés local y regional que estimule los 

marcos de acción participativa y por 

tanto fortalezca la calidad del ejercicio 

democrático a nivel local. 

1. Definición de características 

estandarizadas para el desarrollo de 

una plataforma idónea de participación 

ciudadana. 

2. Realizar un levantamiento de 

proyectos de interés regional 

solicitados a consulta ciudadana 

3. Ejecutar un plan de promoción de 

participación ciudadana regional 

4. Realizar un análisis de datos 

integrales a partir de las consultas 

realizadas. 

Se desarrollará o adquirirá el desarrollo de 

una plataforma habilitada para la 

deliberación de consultas de interés local 

y/o regional que permitan la evaluación de 

proyectos de interés regional de distinta 

índole. En paralelo se realizará un plan de 

promoción de participación ciudadana 

regional y posterior a la consulta se 

realizará un análisis de los datos obtenidos 

a partir de las consultas realizadas. Se 

estima la realización de 5 consultas. 

Diseño de 1 

plataforma 

Informe de 

levantamiento 

con al menos 5 

proyectos de 

interés regional 

identificados. 

Nº de consultas 

realizadas / Nº 

de proyectos de 

interés regional 

levantados *100 

100% de las 

consultas 

realizadas 

Informe de 

resultado de las 

consultas 

realizadas. 

Febrero 
Encargado de 

Innovación 

Pública 
 

4.7 Implementación 

de programas de 

innovación pública 

que mejore los 

servicios públicos 

locales 

Desarrollo de un plan de innovación 

pública, basada en metodologías ágiles 

y el scouting o desarrollo de 

tecnologías orientadas para mejorar 

servicios y prestaciones públicas 

acorde a necesidades comunales. 

1.Realizar levantamiento de temáticas 

de interés local para el mejoramiento 

del servicio público. 

2. Articulación con Laboratorio de 

Gobierno 

3. Diseñar un programa de formación 

de funcionarios municipales y del 

gobierno regional.  

4.Incorporar tecnologías que permitan 

mejorar los servicios municipales 

regional 

Mediante la vinculación con iniciativas 

probadas de innovación pública se buscará 

implementar un programa a nivel local que 

permita mejorar los servicios y/o 

prestaciones públicas regionales. 

01 Programa de 

formación 

diseñado 04 

Pilotos de 

Innovación 

Tecnológica de 

impacto 

comunal/regional 

en ejecución. 

Nº de 

actividades 

ejecutadas del 

programa / Nº 

de actividades 

planificadas * 

100 

100% del 

plan 

diseñado - 01 

Piloto de 

Innovación 

Tecnológico 

en ejecución 

Documento de 

Plan de Innovación 

Pública ejecutado - 

Documento de 

Plan Piloto de 

Innovación 

Tecnológica 

Regional 

Febrero 
Encargado de 

Innovación 

Pública 
 

TOTAL EJE 4 INVERSIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS TERRITORIALES $260.000.000 
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5. Capital Social y Ecosistemas Colaborativos 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ESTRATEGIA 

INTERVENCIÓN 
META FÓRMULA NUMÉRICA INDICADOR VERIFICADOR PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

5.1 Modelo de 

activos GORE en 

Proyecto Parque 

Industrial 

Promoción del ecosistema de 

empresas en el parque Industrial 

Lautaro por medio de la 

generación de una 

infraestructura que facilite 

eventos, actividades de 

formación y redes para la 

generación de capital social y 

humano para la economía 

regional. 

1. Realizar un Plan de Trabajo 

para el parque industrial, que 

incluya un modelo de negocios y 

una agenda de actividades. 

2. Realizar reuniones de 

vinculación con actores y/o 

potenciales actores del parque 

industrial. 

3. Realizar una Licitación y 

ejecución de Modelo de 

Explotación de Activos para la 

atracción de empresas en el 

parque Industrial. 

Mediante un trabajo en 

conjunto con el Gobierno 

Regional se definirá un 

modelo que permita 

potenciar el parque 

industrial, mediante la 

vinculación con actores del 

mundo público y privado. 

Además, se realizará una 

licitación de un modelo que 

defina la explotación de 

activos que permita atraer a 

empresas a instalarse en el 

parque. 

Ejecución del Plan de trabajo 

y 1 Licitación de Modelo de 

Explotación y de Negocios 

Activo Terreno Parque 

Industrial 

Nº de actividades del 

plan de trabajo 

ejecutadas / Nº de 

actividades del plan de 

trabajo 

Licitación formulada 

adjudicada. 

50% de las 

actividades del 

plan de trabajo 

ejecutado 

Informe de 

evaluación del 

Plan de Trabajo 

y Plan de 

trabajo. 

Acto 

administrativo 

que dé cuenta de 

la adjudicación 

de la licitación. 

Febrero 

Encargado de 

Fomento, 

Turismo y 

Emprendimiento 

 

5.2 Articulación y 

participación en 

instancias de 

vinculación publico 

privadas para la 

competitividad. 

Generación de una agenda de 

actividades para la articulación 

pública y privada que visualice y 

ponga en valor temáticas 

estratégicas para el desarrollo 

regional; contempla la 

organización y participación en 

eventos de relacionamiento 

público-privado. Considera 

impulsar y participar de 

instancias formales de 

articulación (comisiones, 

comités) intersectoriales para 

mejorar la competitividad 

regional a través de la atracción 

de la inversión, 

internacionalización, 

fortalecimiento del capital 

humano vinculado a industrias 

estratégicas. 

1. Identificar actores y/o 

actividades estratégicas para la 

competitividad regional. 

2. Desarrollar un plan de 

actividades para la formación de 

redes que potencien la 

competitividad regional que 

involucren los municipios 

3. Ejecutar el plan de 

actividades. 

Se trabajará en la 

identificación de actores y/o 

actividades estratégicas 

clave para la competitividad 

regional con el objetivo de 

definir, desarrollar y ejecutar 

un plan de actividades para 

la formación de redes entre 

los actores del ecosistema. 

Ejecución del cronograma 

(carta gantt) de actividades 

de vinculación para la 

articulación público-privada. 

(Nº de actividades del 

plan ejecutadas / Nº de 

actividades del plan) 

*100 

90% de las 

actividades del 

plan de trabajo 

ejecutado 

Informe de 

evaluación de las 

actividades 

realizadas y 

Cronograma de 

actividades. 

Febrero 

Encargado de 

Fomento, 

Turismo y 

Emprendimiento 

 

TOTAL EJE 5 CAPITAL SOCIAL Y ECOSISTEMAS COLABORATIVOS $150.432.000 

 

 
Notas: 
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(*) El proceso de postulación y selección de grupos productivos interesados en beneficiarse con instrumentos de capacitación (talleres, asesorías técnicas especializadas) consiste en 
las siguientes etapas: 
a) Llamado a concurso a través de envió de oficio a las 32 comunas de la Región, canalizados a través de las Unidades de Desarrollo Económico Local de los Municipios. 
b) Elaboración de bases. 
c) Diseño de formulario de postulación. 
d) Proceso de recepción de las propuestas de los grupos productivos. 
e) Constitución comité evaluador. 
f) Evaluación y calificación de las propuestas 
g) Comunicación de Resultados. 
 
(**) El proceso de postulación y selección de organismo prestadores de servicios técnicos especializados, (Universidades, Institutos profesionales, Profesionales Especializados) las 
etapas son las siguientes: 
 
a) Elaboración de los Términos Técnicos de Referencia (TDR). 
b) Llamado a participar a través de envío de correo electrónicos a los interesados y/o publicación en página web de la Corporación. 
c) Recepción de las propuestas. 
d) Constitución comité evaluador. 
e) Evaluación, calificación de las propuestas y comunicación de Resultados. 
g) Gestión administrativa para proceso de contratación. 
h) Informes técnicos de seguimiento y/o cierre que validen servicio/producto contratado. 
i) Pago según estado de avances, indicados en TDR,  
 
(***) Informe de resultado de actividad las actividades que contenga los siguientes contenidos: 
a) Contenido técnico. Etapas del proceso, planificación, levantamiento de información y selección de participantes) 
b) Descripción y ejecución de la actividad. 
c) Resultados (instrumentos de evaluación de la actividad, encuestas de satisfacción). 
d) Respaldos de documentos de contratación de servicios. (curriculum organismo técnico, curriculum y propuesta técnica de empresa de servicios). 
e) Anexos: listado de asistencia, registros fotográficos, notas de prensa, programa de actividades, material técnico de la capacitación.  
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1.1. Líneas POA (consolidadas) 

POA 2022- 2023 Total 

Línea 1 Estrategia y Desarrollo Corporativo 349.000.000 

Línea 2 Fomento y Promoción Económica 445.000.000 

Línea 3 Promoción y Puesta valor Cultura las Artes Creativas e Identidad de la Región de 

la Araucanía 169.000.000 

Línea 4 Inversión, Innovación y Estudios Territoriales 260.000.000 

Línea 5 Capital Social y Ecosistemas Colaborativos 150.432.000 

D. Total Líneas POA 2022-2023 1.373.432.000 
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