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1. CONTEXTO 
 

1.1. LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN COMO MARCO DE REFERENCIA 
 

La Estrategia Regional de Innovación de Región Metropolitana (ERI) se focalizó en las PYME, en una 

selección de sectores priorizados y en la articulación fluida y dinámica del sistema regional de 

innovación. Su despliegue territorial quedó indicado como un eje y un programa de actuación, que 

habrían de implementarse durante la puesta en marcha de la ERI. 

 

Este Eje 4 contribuye al desarrollo del conjunto de ejes de la ERI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El despliegue territorial de la ERI se enmarca, así en su Eje Estratégico 4: Ampliar la Estrategia 

Regional de Innovación. Este EJE responde al Objetivo Estratégico de la ERI: “Apoyar la potenciación y 

diversificación de la base productiva hacia actividades con valor para competir en la economía global.” Y a 

los Objetivos Operativos de la ERI: 

 

 La extensión del soporte a los procesos de innovación al conjunto del territorio. 

 Reforzar el financiamiento para la innovación y el emprendimiento innovador. 

 

El Objetivo de este EJE 4 es “integrar todos los sectores y el conjunto del territorio en un marco 

estratégico de innovación, de manera escalonada y realista.” Se trata de responder a la realidad regional 

marcada por la dualidad territorial en relación a la innovación, que “requiere de tratamientos 
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diferenciados en la instrumentación de la innovación a nivel territorial, dados los distintos niveles 

tecnológicos e innovadores. Si bien, en otros ejes se contemplan programas que van a contribuir a aumentar 

el nivel innovador del conjunto del territorio, como por ejemplo la extensión de la cultura innovadora o la 

formación para la innovación, en este eje se abordará de manera específica el enfoque territorial de la ERI 

alineándola con la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), identificando y potenciando sus 

complementariedades a través de medidas o proyectos.”1 

 

A este Eje se le asocia el Programa 7: Programa de Ampliación sectorial, territorial e internacional de la 

Estrategia, entre cuyos objetivos se encuentra “Extender el apoyo a la innovación al conjunto del territorio 

regional de manera complementaria con la Estrategia de Desarrollo Regional.” Este programa contiene la 

Medida 7.2. Extensión de la innovación al conjunto del territorio y Alineación con la Estrategia de 

Desarrollo Regional. Esta medida responde a las brechas identificadas en el diagnóstico de innovación 

realizado en el marco de la ERI: 

 

Brechas de GESTIÓN: 

 

Ausencia de mecanismos articuladores entre los agentes del Sistema 

Regional de Innovación. 

Brechas de FINANCIERAS: 

 

Desatención a la innovación de las PYMES por parte de financiamientos 

públicos y de la oferta I+D+I. 

Brechas de ESTRUCTURALES: 

 

Debilidad del Sistema de Transferencia de Tecnología Conocimiento. 

Escasez de redes de colaboración entre empresas, escasa transversalidad 

y baja cultura de colaboración. 

 

Junto a estas brechas que afectan al conjunto del sistema regional de innovación, el diagnóstico 

de innovación constató el desequilibrio territorial en la región. “La Región Metropolitana de 

Santiago (RMS) es una región compleja y diversa, que contiene una dualidad territorial entre áreas urbanas 

y zonas rurales, así como entre el centro cosmopolita y la periferia metropolitana. Conviven en ella un gran 

número de MIPYMES, junto con las grandes empresas nacionales y multinacionales, componiendo un tejido 

empresarial diversificado.”2 

 

Así como la región concentra casi la mitad de la población y el PIB del país, en el seno de la región 

también se ha constatado una fuerte concentración de la actividad económica y de la oferta de 

I+D+I en unas pocas comunas. 

 

En el contexto de una estrategia de innovación, este es un hecho clave y un importante desafío. Existe la 

tendencia a la concentración geográfica de las actividades innovadoras, tanto las empresas como los 

centros generadores de conocimiento y tecnología que buscan la proximidad y tejen un entramado de 

interrelaciones en territorios concretos. Y si una de las debilidades de la Región metropolitana era la 

debilidad de su sistema de transferencia de conocimiento y tecnología, es preciso añadir que este 

sistema presenta una muy débil articulación territorial. 

                                                      
1
 Estrategia regional de Innovación de la Región Metropolitana 

2
 Estrategia regional de Innovación de la Región Metropolitana 
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Este no es un problema exclusivo de la región, sino que se produce en la mayor parte de los territorios 

por la propia dinámica de las empresas innovadoras y de los centros de generación de conocimiento y 

tecnología, que se atraen mutuamente. De hecho, el concepto de clusters y de parques científicos y 

tecnológicos como herramientas de desarrollo regional está vinculado a este hecho.  

 

Finalmente, señalar que en la ERI hay un conjunto de medidas que no están integradas en el Eje 4, que 

pueden contribuir a su despliegue territorial. Estas se indican en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. EL PROYECTO TRICUBO 
 

El proyecto TRICUBO tiene como objetivo definir la estrategia de despliegue territorial de la ERI. Este 

objetivo tiene un alcance mayor, ya que este despliegue conlleva la definición de los canales y la 

articulación necesaria para la extensión del apoyo a la innovación a las empresas más alejadas de los 

centros de generación del conocimiento y tecnología. 

 

En este sentido, el despliegue territorial de la estrategia se enfrenta a tres grandes retos: 
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 La concentración de las actividades más innovadoras y económicas, y de la oferta de 

conocimiento y tecnología en pocas comunas. 

 

 La importante presencia de MIPYME en el territorio, que habitualmente e incluso estando 

próximas físicamente a los centros de generación de conocimiento y tecnología no acceden a la 

oferta de I+D+I. 

 

 La debilidad de la institucionalidad local y regional para articular la interacción con las empresas 

y prestar el apoyo requerido para sus procesos innovadores. 

 

Se cuenta con la buena disposición e interés de las comunas por abordar el apoyo a la innovación 

empresarial y una experiencia de trabajo en el ámbito de fomento productivo. 

 

Las comunas pueden jugar un papel relevante en la intermediación con las empresas, por ello el 

despliegue territorial requiere estructuras proactivas y articuladas que canalicen y acerquen los 

programas a las empresas. 

 

La Metodología que se ha seguido para realizar esta caracterización y recomendación de despliegue 

territorial ha sido la siguiente: 

 

 Análisis Estadístico y Documental: realizado para el conjunto región, y en detalle para las 10 

comunas analizadas. 

 

 Lanzamiento y Presentación del Proyecto Tricubo ante las comunes de la Región Metropolitana. 

 

 Entrevistas en profundidad a responsables de oficinas de fomento productivo y departamentos 

de desarrollo económico: 

o 10 entrevistas de recogida de información 

o 5 entrevistas de contraste 

o 4 Entrevistas en profundidad a ejecutores de proyectos FIC R.  

 

 Mesas de Contraste:  

o Comisión de Fomento Productivo del CORE 

o Mesa de municipios de Innovación y Smart  City 

o Mesa de municipios 

 

En el marco de este proyecto se han analizado 10 comunas de manera detallada, que representan: 

 19, 23% del total de la población regional 

 34,41% del total de empresas de la RM 

 33% del total de ventas regionales 

 41% del empleo  
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 52% de los Centros de I+D ubicados en RM.  

 

Los criterios para la selección de estas comunas han sido: 

 La disposición de los municipios a colaborar en el proyecto. 

 La diversidad de opciones políticas que representan. 

 La diversidad tipológica territorial (de alto nivel yendo a menos, popular con concentración de 

conocimiento, manufacturera y de la periferia, de menor poder adquisitivo). 

 Su participación o vinculación con el FIC R. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Población 
En el diagnóstico3 de la Estrategia de 

Desarrollo Regional de RM se señala que 

esta es la región chilena con un mayor 

número de habitantes, 6.683.852, según 

los resultados preliminares del Censo 

2012, representando así el 40,33% de la 

población total del país. Asimismo, la 

Región Metropolitana es el principal 

centro económico del país al que aporta el 

48% del PIB nacional. 

 

El 74,44% de la población regional se 

concentra en la Provincia de Santiago, 

compuesta por 32 comunas, al año 2012. 

Como se observa en el mapa, la población 

se concentra en las comunas centrales 

de la región. 

 

 

La región es principalmente urbana: el 96,9% de la 

población habita en zonas urbanas, mientras que sólo el 

3,1% lo hace en zonas rurales. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 Región Metropolitana de Santiago 
4 Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 Región Metropolitana de Santiago 

Fuente: ATLAS REGIONAL 2009. REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Gobierno 
Regional metropolitano de Santiago

Fuente: ATLAS REGIONAL 2009. REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Gobierno Regional 
metropolitano de Santiago
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Nivel educacional 
 

El nivel educacional de la población es importante para los procesos de innovación y de mejora de la 

competitividad, ya que se requieren personas capacitadas para poder desarrollar los procesos de 

innovación y mejora competitiva y, además, constituye un factor de atracción del territorio para la 

localización de nuevas actividades con valor agregado. 

 

El nivel de educación en la región es más alto que el promedio del país. En el período5 2003-2011, los 

años de escolaridad promedio de la población fueron en RM 11,24 años, mientras que el promedio país 

fue de 10,5 años. 

 

Como se observa en el siguiente gráfico, RM supera el promedio del país en todas las categorías de 

formación a partir de la media completa. Es decir, registrar un mayor porcentaje de población con 

niveles educativos altos que el conjunto del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social y elaboración propia. 

 

 

Sin embargo, en este ámbito educacional también se observan importantes desigualdades en el seno de 

la región, que afectan a la calidad y los resultados de la educación. 

                                                      
5 Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

0 5 10 15 20 25 30

Sin Educación

Básica Incompleta
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Media Incompleta

Media Completa

Superior Incompleta

Superior Completa

Nivel educacional de la población en porcentaje 
según territorio. Año 2011

País Región Metropolitana
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El mapa muestra la 

desigualdad 

territorial en 

relación a la calidad 

de la educación. Los 

niveles más altos de 

calidad se sitúan en 

las comunas 

centrales y con 

mayor poder 

adquisitivo como Las 

Condes, Vitacura y 

Providencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, “el indicador de resultados de la prueba PSU, corresponde al puntaje medio por comuna obtenido 

en la Prueba de Selección Universitaria de aquellos estudiantes que rindieron esta prueba por primara vez 

durante el proceso correspondiente a la promoción escolar 2013. El resultado obtenido por los estudiantes 

en la PSU condiciona en medida importante sus posibilidades de acceso a la educación superior, así como 

sus opciones de inserción laboral y de generación de ingresos”.6 

 

Este indicador por tanto proporciona información respecto al potencial de conformación del capital 

humano avanzado en la región y en cada una de sus comunas. Como se observa en la siguiente tabla 

existe una importante desigualdad en los porcentajes de superación de la prueba entre comunas, 

especialmente en los alumnos procedentes de los establecimientos municipales de educación, en este 

caso, únicamente 11 comunas superan el 50% de puntajes PSU superiores a 450 puntos. En el caso de los 

establecimientos privados, los resultados son mejores y en la mayoría de las comunas se supera el 50%. 

En definitiva, este indicador muestra una desigualdad territorial en el potencial de desarrollo de 

capital humano avanzado en el territorio, junto a otra desigualdad importante como es la 

diferencia de resultados entre los establecimientos públicos y los privados. 

 

                                                      
6 Región Metropolitana de Santiago. Índice de prioridad social de comunas 2014. Seremi Región Metropolitana de Santiago. Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Fuente: ATLAS REGIONAL 2009. REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Gobierno Regional 
metropolitano de Santiago
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Ranking Comunas Año 2013 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual o 

Superior a 450 Puntos en 

Establecimientos Municipales de 

Educación 

 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual 

o Superior a 450 Puntos en 

Establecimientos  Particulares 

Subvencionados de Educación 

Ranking Comunas Año 2013 

PROVIDENCIA 97,68  94,59 LAS CONDES 

VITACURA 93,53  87,00 LA REINA 

SANTIAGO 75,98  86,3 VITACURA 

ÑUÑOA 72,06  72,65 RECOLETA 

LAS CONDES 69,17  72,41 LA FLORIDA 

LA CISTERNA 65,95  71,62 MACUL 

RENCA 63,6  71,39 MAIPÚ 

MAIPÚ 63,58  71,22 SAN BERNARDO 

INDEPENDENCIA 53,77  70,06 PROVIDENCIA 

MACUL 53,13  70,04 SAN RAMÓN 

SAN MIGUEL 51,27  68,39 LO BARNECHEA 

LA REINA 46,92  68,1 PAINE 

ALHUÉ 45,95  67,32 ESTACIÓN CENTRAL 

LA FLORIDA 45,3  66,56 PUENTE ALTO 

CONCHALÍ 44,39  66,41 SANTIAGO 

PUENTE ALTO 42,46  66,39 PEDRO AGUIRRE CERDA 

PIRQUE 42,11  65,15 SAN JOSÉ DE MAIPO 

QUINTA NORMAL 40,5  64,79 LO PRADO 

COLINA 39,96  63,81 EL BOSQUE 

LO BARNECHEA 38,54  63,04 SAN MIGUEL 

RECOLETA 38,39  62,57 PEÑALOLÉN 

PEÑAFLOR 37,88  62,5 ISLA DE MAIPO 

SAN JOAQUÍN 35,68  62,39 CERRILLOS 

BUIN 32,53  62,32 TALAGANTE 

EL BOSQUE 32,52  62,1 QUINTA NORMAL 

TILTIL 31,82  62,06 RENCA 

SAN BERNARDO 31,51  61,7 ÑUÑOA 

PUDAHUEL 30,77  61,05 BUIN 

TALAGANTE 30,71  60,4 QUILICURA 

ESTACIÓN CENTRAL 30,17  60,23 LO ESPEJO 

LA GRANJA 29,92  58,14 LA GRANJA 

MELIPILLA 29,9  55,56 TILTIL 

PEÑALOLÉN 29,76  54,85 LA CISTERNA 
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Ranking Comunas Año 2013 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual o 

Superior a 450 Puntos en 

Establecimientos Municipales de 

Educación 

 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual 

o Superior a 450 Puntos en 

Establecimientos  Particulares 

Subvencionados de Educación 

Ranking Comunas Año 2013 

HUECHURABA 29,03  54,66 MELIPILLA 

CURACAVÍ 27,21  53,49 LA PINTANA 

PEDRO AGUIRRE CERDA 26,6  53,37 COLINA 

PAINE 25,36  52,65 INDEPENDENCIA 

LO PRADO 25,27  52,23 CONCHALÍ 

LAMPA 24,47  51,88 CURACAVÍ 

CALERA DE TANGO 24,14  51,75 LAMPA 

CERRO NAVIA 24  51,68 PEÑAFLOR 

ISLA DE MAIPO 23,66  50,31 PUDAHUEL 

QUILICURA 22,97  49,89 PADRE HURTADO 

LA PINTANA 21,88  42,2 SAN JOAQUÍN 

SAN RAMÓN 21,88  37,36 HUECHURABA 

SAN JOSÉ DE MAIPO 19,12  36,73 PIRQUE 

MARÍA PINTO 17,46  33,33 CALERA DE TANGO 

LO ESPEJO 16,98  33,04 CERRO NAVIA 

CERRILLOS 16,67  29,33 EL MONTE 

SAN PEDRO 14,29  0 ALHUÉ 

EL MONTE 9,09  0 MARÍA PINTO 

PADRE HURTADO 7,41  0 SAN PEDRO 

Fuente: http://datos.sinim.gov.cl/datos_municipales.php  

 

Para completar el panorama relativo a la educación y la formación, y si bien, no se han encontrado datos 

disponibles a nivel comunal, la capacitación en la empresa financiada por SENCE7 muestra que tan solo 

un 2% de las empresas de la RM han participado en este tipo de acciones de capacitación en el año 2013 

(8.789 empresas) y el número de participantes en las mismas representaba el 29% del total de la 

población activa (ocupados más desocupados), un total de 958.909 participantes. Estos datos muestran 

una débil atención a las actuaciones de capacitación orientadas al aprendizaje durante toda la 

vida, que es un factor crucial para mantener y contar con recursos humanos capaces de gestionar 

y poner en marcha procesos de innovación y mejora competitiva. 

 

 

Tejido Empresarial 
 

                                                      
7 Fuente SENCE. http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-535.html  

http://datos.sinim.gov.cl/datos_municipales.php
http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-535.html


14 

 

En RM en el año 2013 estaban localizadas 432.101 empresas de las cuales el 94% son micro y pequeñas 

empresas. Este alto número de empresas es importante, ya que realizar un trabajo proactivo en el 

apoyo a la innovación y la competitividad desde los servicios públicos, va a requerir grandes 

esfuerzos y recursos, y que por tanto habrán de ser la suma de las disponibilidades de distintas 

entidades, no solamente del nivel regional. 

 

Entre otras vías de trabajo que han sido abordadas en la ERI y desde otras instancias, la mirada 

territorial puede constituir un canal de acercamiento del sector público a las empresas. El apoyo a la 

mejora competitiva requiere de interacción y proactividad con las empresas, conocerlas y contar con su 

confianza. En este sentido, la proximidad y cercanía del nivel local es una ventaja importante, pero ha de 

ser estructurada y sistematizada. Máxime cuando la presencia de las micro y las pequeñas empresas 

es tan importante, dado que las dificultades de comunicación con ellas son mayores. 

 

Número de empresas en la RM según tamaño año 2013 

Tamaño Empresa Nº Empresas 

Porcentaje sobre el 

total 

SIN VENTAS 70.179 16,24 

MICRO  248.828 57,59 

PEQUEÑA  88.009 20,37 

MEDIANA  15.822 3,66 

GRANDE  9.263 2,14 

Total RM 432.101 100,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Existe una diversidad del tejido empresarial en RM en conjunto, pero la localización empresarial sigue 

una pauta de concentración territorial. 

 

En la región se localizan grandes empresas y empresas de servicios avanzados. Pero coexisten con una 

mayoría de microempresas que responden a dos categorías: 

 

 Las empresas de subsistencia, que requieren capital semilla. De estas la mayoría son mujeres. 

 Microempresas de oportunidad, que son más estables y mantienen su actividad en el tiempo. 

 

Las medianas y grandes empresas que tienen recursos propios no acuden a los servicios de apoyo 

locales. En general, existe desconocimiento entre las empresas en relación a los servicios ofrecidos, y en 

muchas ocasiones el perfil de las empresas que solicitan ayudas no encaja con el perfil establecido en los 

programas. 

 

Son las microempresas las que solicitan los servicios municipales, si bien tampoco estas son muchas. 

 



15 

 

El reparto sectorial de las actividades empresariales se recoge en la siguiente tabla, en la que se observa 

un mayor peso del sector servicios y de la industria manufacturera en la región respecto al país, y un 

menor en actividades vinculadas a la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Además, la región Metropolitana concentraba en el año 2013 el 42,59% del total de empresas del país, el 

75,89% de las ventas y el 63,37% de los trabajadores dependientes informados.8 

 

La siguiente tabla está ordenada en función del número de empresas en cada comuna. Como se observa 

en ella, en tan solo las 7 primeras comunas se localiza el 50% del número de empresas. La 

                                                      
8
 Fuente: Servicio de Impuestos internos y elaboración propia 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Agricultura, ganadería, caza y …

Pesca

Explotaciones de Minas y Canteras

Industrias manufactureras no …

Industrias manufactureras metálicas

Suministro de electricidad, gas y …

Construcción

Comercio al por mayor y menor, …

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y …

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias, …

Adm. pública y defensa, planes de …

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Otras actividades de servicios …

Consejo de administración de …

Organizaciones y órganos …

Sin información

Reparto sectorial del número de empresas en RM y el país. 

Año 2011

País

Región Metropolitana
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concentración en función del volumen de ventas es todavía mayor, el 65% de las ventas se 

concentra en tres comunas, mientras que el 63,62% del empleo se ubica en 6 comunas. 

 

Por tanto, la distribución territorial de las empresas muestra una fuerte concentración de la 

actividad empresarial en un número reducido de comunas. 
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REGION / COMUNA 

2013 

Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el total 

nº empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

XIII REGION METROPOLITANA 432.101 100,00 14.668.972.998 100,00 5.519.651 100,00 

SANTIAGO 56.361 13,04 2.830.736.695 19,30 1.103.011 19,98 

LAS CONDES 50.490 11,68 5.213.094.928 35,54 1.028.326 18,63 

PROVIDENCIA 44.316 10,26 1.511.019.151 10,30 824.801 14,94 

MAIPU 19.346 4,48 148.943.339 1,02 82.691 1,50 

PUENTE ALTO 17.943 4,15 54.786.588 0,37 59.171 1,07 

LA FLORIDA 15.450 3,58 135.241.653 0,92 93.095 1,69 

NUNOA 15.196 3,52 193.575.154 1,32 257.554 4,67 

VITACURA 14.222 3,29 428.260.973 2,92 182.516 3,31 

RECOLETA 11.536 2,67 101.356.345 0,69 77.221 1,40 

SAN BERNARDO 11.518 2,67 233.213.605 1,59 117.776 2,13 

LO BARNECHEA 9.134 2,11 120.837.290 0,82 44.280 0,80 

PENALOLEN 8.596 1,99 40.029.153 0,27 35.233 0,64 

QUILICURA 8.143 1,88 741.120.752 5,05 226.267 4,10 

PUDAHUEL 8.071 1,87 199.243.711 1,36 90.380 1,64 

SAN MIGUEL 7.179 1,66 69.454.562 0,47 74.548 1,35 

MELIPILLA 7.044 1,63 73.468.332 0,50 36.412 0,66 

QUINTA NORMAL 6.905 1,60 90.836.880 0,62 54.995 1,00 

EST CENTRAL 6.625 1,53 133.388.618 0,91 77.848 1,41 

LA REINA 6.226 1,44 31.619.372 0,22 32.315 0,59 

LA CISTERNA 5.826 1,35 33.488.414 0,23 34.332 0,62 

HUECHURABA 5.513 1,28 671.782.757 4,58 275.572 4,99 

MACUL 5.476 1,27 103.440.359 0,71 70.870 1,28 

EL BOSQUE 5.437 1,26 21.106.485 0,14 33.404 0,61 

CONCHALI 5.227 1,21 78.867.999 0,54 45.240 0,82 

COLINA 4.865 1,13 71.304.049 0,49 43.244 0,78 

INDEPENDENCIA 4.849 1,12 48.808.544 0,33 47.312 0,86 

SAN JOAQUIN 4.815 1,11 92.184.403 0,63 45.210 0,82 

RENCA 4.797 1,11 644.998.862 4,40 98.636 1,79 

LA PINTANA 4.511 1,04 21.696.788 0,15 18.897 0,34 

BUIN 4.287 0,99 58.084.951 0,40 39.604 0,72 

P AGUIRRE CERDA 4.175 0,97 19.764.560 0,13 12.230 0,22 

LAMPA 4.158 0,96 121.832.889 0,83 50.301 0,91 

CERRO NAVIA 4.049 0,94 8.933.325 0,06 9.689 0,18 
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REGION / COMUNA 

2013 

Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el total 

nº empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

LA GRANJA 4.035 0,93 20.059.417 0,14 14.620 0,26 

CERRILLOS 3.650 0,84 156.876.556 1,07 48.892 0,89 

PAINE 3.647 0,84 21.679.773 0,15 22.688 0,41 

PENAFLOR 3.444 0,80 11.563.839 0,08 13.531 0,25 

TALAGANTE 3.374 0,78 14.584.318 0,10 17.125 0,31 

LO PRADO 3.205 0,74 5.665.807 0,04 6.900 0,13 

SAN RAMON 3.024 0,70 6.166.647 0,04 11.070 0,20 

LO ESPEJO 2.947 0,68 9.236.720 0,06 12.130 0,22 

PADRE HURTADO 2.151 0,50 15.680.061 0,11 9.607 0,17 

CURACAVI 1.607 0,37 4.649.519 0,03 6.509 0,12 

ISLA DE MAIPO 1.542 0,36 8.248.333 0,06 7.496 0,14 

CALERA DE TANGO 1.400 0,32 7.578.623 0,05 6.565 0,12 

EL MONTE 1.309 0,30 6.114.237 0,04 3.880 0,07 

PIRQUE 1.204 0,28 12.468.729 0,09 5.014 0,09 

SAN JOSE MAIPO 825 0,19 8.799.377 0,06 2.334 0,04 

TIL-TIL 761 0,18 3.898.343 0,03 2.078 0,04 

SAN PEDRO DE MELIPILLA 676 0,16 1.067.560 0,01 1.825 0,03 

MARIA PINTO 670 0,16 2.226.757 0,02 2.147 0,04 

ALHUE 344 0,08 5.886.899 0,04 2.259 0,04 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

 

El mapa que ilustra el reparto 

territorial de las empresas en la 

región y el mapa de 

competitividad comunal, muestran 

el alto grado de concentración de 

las actividades económicas, y del 

potencial de innovación y mejora 

de la competitividad en RM. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATLAS REGIONAL 2009. REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Gobierno Regional 
metropolitano de Santiago
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Fuente: ATLAS REGIONAL 2009. REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Gobierno Regional 
metropolitano de Santiago
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La oferta de I+D+I 
 

La oferta de I+D+I también presenta una concentración territorial. Los centros de I+D registrados 

en el registro de CORFO9 se localizan en 15 comunas, destacando las comunas de Providencia, Santiago y 

Las Condes, que suman más de la mitad de los centros registrados. En la siguiente tabla se presenta esta 

relación de centros, así como su localización. 

 

CENTROS DE I+D COMUNAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Providencia 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO FRUTÍCOLA - FDF  Providencia 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO - CDT  Providencia 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA - FUCYT - ACHS  Providencia 

MI ROBOTIC SOLUTIONS S.A. - MIRS  Providencia 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES - CIREN  Providencia 

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GAM S A  Providencia 

AUSTRAL BIOTECH S.A.  Providencia 

CENTRO MARIO MOLINA CHILE  Providencia 

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS - PUC  Providencia 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DCI - UNAB  Santiago 

FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS -UCHILE Santiago 

INSTITUTO SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERÍA ISCI - UCHILE  Santiago 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - FEN - UCHILE  Santiago 

CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS CIM - PUC  Santiago 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UNAB  Santiago 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS - DCQ - UNAB  Santiago 

 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD CASEB - PUC  Santiago 

UNIVERSIDAD MAYOR Las Condes 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN LA ARAUCANA  Las Condes 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO  Las Condes 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  Las Condes 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS - UAI Peñalolén 

ESCUELA DE NEGOCIOS - UAI - VENTURELAB  Peñalolén 

CGM NUCLEAR S.A.  Peñalolén 

DICTUC SA Macul 

FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL - PUC  Macul 

                                                      
9 http://www2.corfo.cl/innova/leyid/Centros/ListadoDeCentrosIDBusqueda.aspx. El Registro de Centros de Investigación, contiene la Nómina de 

centros que se encuentran habilitados para celebrar Contratos de I+D con contribuyentes que quieran acceder a los beneficios tributarios de la Ley 

I+D a uno de estos centros. 
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CENTROS DE I+D COMUNAS 

INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS INTA - UCHILE  Macul 

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA - CEDENNA - USACH  Estación Central 

CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS -CECTA -USACH  Estación Central 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS - UCHILE  La Pintana 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS - UCHILE  La Pintana 

INSTITUTO FORESTAL - INFOR  Ñuñoa 

FACULTAD DE CIENCIAS - UCHILE  Ñuñoa 

BIOSIGMA S.A.  Colina 

SCHWAGER ENERGY S.A. Huechuraba 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS -CIQYF - UCHILE  Independencia 

BIOTECNOLOGÍAS ANTOFAGASTA - BTA  Quilicura 

MICROLÓGICA INNOVACIÓN S.A.  Recoleta 

SGS CHILE LTDA.  San Joaquin 

FUNDACION CHILE Vitacura 
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3. COMUNAS ANALIZADAS 
 

Se analizado 10 comunas de manera detallada, incluyendo entrevistas en profundidad con responsables 

de las oficinas de fomento productivo o de los departamentos de desarrollo económico local. 

 

Los criterios para la selección de estas comunas han sido: 

 

• La disposición de los municipios a colaborar en el proyecto. 

• La diversidad de opciones políticas que representan. 

• La diversidad tipológica territorial (de alto nivel yendo a menos, popular con concentración de 

conocimiento, manufacturera y de la periferia, de menor poder adquisitivo). 

• Su participación o vinculación con el FIC R. 

 

Las 10 comunas analizadas suman una población de 1.359.862 habitantes, que representan el19, 23% 

del total de la población regional. 

 

MUNICIPIO 

Población Comunal, 

Estimada por el INE . 

Año 2013 

SANTIAGO 156.049 

CERRILLOS 64.307 

INDEPENDENCIA 48.565 

LA FLORIDA 396.684 

LA GRANJA 120.144 

PEÑALOLÉN 250.770 

PROVIDENCIA 126.595 

SAN RAMÓN 81.007 

ISLA DE MAIPO 32.554 

QUINTA NORMAL 83.187 

TOTAL RM 7.069.645 

Fuente: http://www.sinim.gov.cl/indicadores/region/frame.php?id_muni=131&id_area=6&id_subarea=50&selproc=14&primer=1&nreg=METROPOLITANA&narea=07. 

CARACTERIZACION COMUNAL&nsubarea=B. POBLACION 

 

 

Además, en estas10 comunas se localizaban 148.728 empresas que representaban el 34,41% del total de 

empresas de la RM en el año 2013. 

 

En la siguiente tabla se presenta el ratio que relaciona el número de empresas por cada habitante. La 

media regional es de 0,06, habiendo comunas que lo superan ampliamente como Providencia y Santiago, 
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otras se sitúan en niveles más o menos similares, como Independencia y Quinta Normal, ligeramente 

superiores. El resto se sitúa por debajo. 

 

Ratio número de empresas por habitantes. Año 2013 

MUNICIPIO 

Ratio nº Empresas/Nº 

habitantes 

SANTIAGO 0,36 

CERRILLOS 0,05 

INDEPENDENCIA 0,09 

LA FLORIDA 0,03 

LA GRANJA 0,03 

PEÑALOLÉN 0,03 

PROVIDENCIA 0,35 

SAN RAMÓN 0,03 

ISLA DE MAIPO 0,04 

QUINTA NORMAL 0,08 

TOTAL RM 0,06 

Fuente: http://www.sinim.gov.cl/indicadores/region/frame.php?id_muni=131&id_area=6&id_subarea=50&selproc=14&primer=1&nreg=METROPOLITANA&narea=07. 

CARACTERIZACION COMUNAL&nsubarea=B. POBLACION, Servicio de impustos internos y elaboración propia 

 

A partir del análisis de los datos comunales para el conjunto de la región y de las comunas analizadas se 

plantea la siguiente tipología de territorios: 

 

Tipología de territorios 

 

 Servicios: Predominio de este sector en la comuna, concentran también la oferta de I+D+I. Se 

ubican sedes empresariales, registran un volumen alto de población flotante, y son comunas con 

nivel de renta alto. Las estructuras de apoyo cuentan con cierto nivel recursos y experiencia de 

trabajo. Comunas incluidas en esta tipología Santiago y Providencia, como centros de servicios 

avanzados. La Florida, Peñalolen e Independencia, como centros de servicios de comercio, con un 

menor nivel de renta. 

 

 Industria: Presencia de grandes y/o medianas empresas, junto con MIPYMEs. Son comunas con 

amplias extensiones de suelo y con estructuras de apoyo sensibilizadas y motivadas, pero con 

recursos insuficientes. Junto con atender a las micro, trabajan la mejora de la prestación de 

servicios de las micro a las grandes empresas. Comunas incluidas en esta tipología Quinta 

Normal, Los Cerrillos y la Granja. 
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 Rural: Predominio de las actividades agrícolas y actividades agroindustriales asociadas. Estas 

comunas apenas tienen recursos para el fomento productivo, su necesidad más acuciante es una 

estrategia de desarrollo rural. Comunas incluidas en esta tipología Isla Maipo 

 

 Cohesión (socio-económica y tecnológica) las actividades económicas son menores y se 

centran en el comercio al por menor. No disponen de suelo industrial por lo que su público 

objetivo son las microempresas  del sector comercio. Registran una alta presencia de 

microempresas de subsistencia. Comunas incluidas en esta tipología San Ramón. 

 

Cuadro Resumen de la Tipología de Territorios 

 

 

Tipo de Territorio  Características principales e identificación de comunas de referencia  

Servicios (avanzados y 

comerciales)  

Son territorios que concentran el 80% ó más de la oferta de I+D+I y 

empresarial de la RM con un peso relevante del sector terciario en el empleo y  

en su contribución al PIB Regional. 

Se identifican a"5"de"las"10"comunas"pilotos identificadas en el Proyecto 

TRICUBO. Fueron! Identificadas 2 tipologías: i) servicios Avanzados (Comunas 

de Santiago y Providencia); ii) servicios de comercio (Comunas de La 

Florida, Peñalolén e Independencia).  

Industriales  

La actividad industrial tiene un peso relevante en el empleo y en el PIB 

Regional, con densidad y diversidad empresarial, según tamaño, dada la 

presencia de grandes y/o medianas empresas, junto con MIPYMEs. 

Se identifican a 3"de"las"10"comunas"pilotos"identificadas en el Proyecto 

TRICUBO (Quinta Normal, Los Cerrillos y la Granja). 

Rurales  

Actividad económica predominante en el sector agrícola y actividades 

agroindustriales asociadas. Se identifica a 1"(Isla 

Maipo)"de"las"10"comunas" pilotos "identificadas en el Proyecto TRICUBO  

Cohesión (socio-

económica y tecnológica)  

Son territorios (comuna de San Ramón) seleccionados que generalmente 

excluidos del sistema nacional de innovación y emprendimiento sin un 

ecosistema de innovación propicio para emprender, donde se registran una 

alta presencia de microempresas de subsistencia.  
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A continuación se presenta el detalle de cada una de las comunas analizadas, en las que se han analizado 

los factores que intervienen en los procesos de innovación, a saber: 

 Empresas 

 Educación y Capital Humano 

 Estructuras de apoyo a la innovación a nivel local 

 

Demanda de apoyo desigual de las empresas de la región en función del territorio 

 

Señalar que las demandas de las empresas son diversas y varían en función del territorio o 

comuna. 

 

 En los territorios de servicios, que tienen un mayor nivel económico y valor agregado, la 

demanda empresarial es más sofisticada, como la capacitación digital, asociatividad y 

colaboración empresarial, emprendimiento innovador. En las comunas de servicios de comercio, 

se demanda apoyo para la comercialización. 

 

 En los territorios en lo que predomina la industria y las microempresas, el trabajo se orienta a la 

mejora de una oferta de servicios local basada en las microempresas de la comuna y acciones de 

capacitación y mejora de la gestión empresarial. 

 

 En los territorios dormitorio o con bajo nivel de actividad económico y amplia presencia de 

microempresas de subsistencia las actividades se centran en capacitación en oficios, innovación 

en formas y organización del trabajo, creación y mejora de ferias para la venta de productos. 
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LOS CERRILLOS 
 

 

 

 

Caracterización Económica 
 

Los Cerrillos representa el 0,9% de la población total de la Región Metropolitana. En la comuna están 

localizadas 3.650 empresas que representan el 0,84% del total de empresas de la región. 

 

Si bien en número de empresas predominan las micro y pequeñas, la comuna presenta un mayor peso 

relativo de de empresas medianas y grandes que el conjunto de la región. 

 

 Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

CERRILLOS 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

3.650 100,00 

SIN VENTAS 383 10,49 

MICRO 2.227 61,01 

PEQUEÑA 784 21,48 

MEDIANA 146 4,00 

GRANDE  110 3,01 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Registra una tasa de desocupación (13,56%) superior a la de la región y a la del país, asimismo, la tasa de 

ocupación es inferior a la regional, aún cuando la tasa de participación es similar a la regional. Cabe 

suponer una situación más problemática en relación al empleo que el resto de la región. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de ocupación, 

desocupación y 

participación 2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de Los Cerrillos 51,69 13,56 59,80 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Región Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

A la mayor tasa de desocupación es preciso añadir un menor nivel educacional que la región y el 

país. Únicamente el 15,8% de su población cuenta con estudios superiores y algo más de la mitad de su 

población no supera el nivel educacional de media incompleta, tal y como se recoge en la siguiente tabla. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 1,47 2 3 

Básica Incompleta 
14,68 10,40 14,50 

Básica Completa 
15,14 9,10 10,70 

Media Incompleta 
22,96 20,30 20,40 

Media Completa 
29,95 29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 
7,08 12,20 10,50 

Superior 

Completa 
8,72 16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

En la tabla siguiente se recoge el reparto sectorial de sus actividades económicas. 

 

En relación a las ventas, estas se concentran en tres rubros, el comercio y las industrias manufactureras, 

que representan más del 80%. 

 El comercio al por menor representa casi la mitad de las ventas (49,35%). 

 Las industrias manufactureras no metálicas representan casi la cuarta parte (24,06%) 

 Las industrias manufactureras metálicas representan el 12,67%. 

 

En relación al número de empresas, destaca el comercio que representa un tercio de las mismas 

(37,67%). El resto presenta porcentajes menores. Las industrias manufactureras representan el 18,44%, 

porcentaje inferior a su peso en las ventas, lo que lleva a deducir que el tamaño de las empresas en este 

rubro es mayor, que en el resto de sectores. 
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En relación al empleo son los mismo sectores, a los que hay que añadir el sector de la construcción que 

representa un notable 17,88% del empleo de la comuna, superior al del rubro comercio. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Los Cerrillos. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

CERRILLOS 3.650 100,00 156.876.556 100,00 48.892 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 23 0,63 1.367.774 0,87 733 1,50 

B - PESCA 1 0,03 *   4 0,01 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 10 0,27 *   1.176 2,41 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 307 8,41 37.742.427 24,06 13.794 28,21 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 366 10,03 19.868.609 12,67 6.677 13,66 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 7 0,19 *   431 0,88 

G - CONSTRUCCION 329 9,01 6.344.008 4,04 8.740 17,88 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 1.375 37,67 77.413.546 49,35 7.924 16,21 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 110 3,01 313.850 0,20 567 1,16 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 563 15,42 1.989.818 1,27 2.490 5,09 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 123 3,37 3.947.517 2,52 139 0,28 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 254 6,96 4.628.764 2,95 3.765 7,70 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 1 0,03 *   0 0,00 

N - ENSEÑANZA 39 1,07 325.890 0,21 1.404 2,87 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 19 0,52 56.473 0,04 35 0,07 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 121 3,32 66.923 0,04 1.012 2,07 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 1 0,03 *   0 0,00 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 1 0,03 *   1 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 
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Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La comuna cuenta con una oficina de fomento productivo, que lleva un año en funcionamiento, y su 

encargada lleva tan solo dos meses en el cargo. 

 

Hasta el momento han centrado su actividad en capacitaciones para microempresarios. Trabajan con 

microempresas que nacen de los talleres municipales en total en torno a 120 personas. 

 

A pesar de que en la comuna hay muchas empresas, no ha habido relaciones con ellas desde la 

municipalidad. 

 

El alcalde quiere que se promueva la oficina de fomento productivo. Su objetivo es crear un centro de 

capacitación comunal y una feria de Artesanos de Los Cerrillos. 
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INDEPENDENCIA 
 
 

 

Caracterización Económica 
 
Esta comuna cuenta con 48.565 habitantes, que representa el 0,69% del total de la región. La comuna 
cuenta con 4.849 empresas, entre las que predominan las micro y pequeñas empresas. 
 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 
Nº 
Empresas 

Porcentaje 
sobre total 

INDEPENDENCIA 4.849 100,00 

SIN VENTAS 626 12,91 

MICRO 2.749 56,69 

PEQUEÑA 1.186 24,46 

MEDIANA 214 4,41 

GRANDE  74 1,53 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 
En la comuna se registra un muy bajo nivel de desocupación, únicamente el 3,07%, inferior al de la 
región y el país. 
 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de 

ocupación, 

desocupación 

y 

participación 

2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de 

Independencia 57,08 3,07 58,89 

Región 

Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 
 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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La comuna registra un buen nivel educacional, con el 67,18% de su población con niveles de estudios a 

partir de la media completa, porcentaje que supera al de la región y el país. Destaca el importante peso 

de su población con el nivel de media completa. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 1,26 2 3 

Básica Incompleta 5,58 
10,40 14,50 

Básica Completa 9,26 
9,10 10,70 

Media Incompleta 16,72 
20,30 20,40 

Media Completa 39,62 
29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 13,31 
12,20 10,50 

Superior 

Completa 14,25 
16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

En relación al número de empresas (42,44%), ventas (34,6%) y trabajadores (27,79%) destaca el sector 

comercio, seguido de las industrias manufactureras no metálicas, que representa el 17,71% de las ventas. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Independencia. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 

Número 

de 

Empresa

s 

Porcentaj

e sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaj

e sobre 

total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependiente

s Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadore

s 

INDEPENDENCIA 4.849 100,00 48.808.544 100,00 47.312 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

32 0,66 59.557 0,12 50 0,11 

B - PESCA 1 0,02 *  0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 6 0,12 *  5 0,01 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

514 10,60 8.644.406 17,71 5.361 11,33 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

336 6,93 3.026.901 6,20 3.092 6,54 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

9 0,19 *  30 0,06 

G - CONSTRUCCION 323 6,66 10.266.811 21,03 6.289 13,29 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

2.058 42,44 16.885.502 34,60 13.149 27,79 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 218 4,50 1.079.491 2,21 2.555 5,40 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

460 9,49 3.484.496 7,14 4.477 9,46 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 145 2,99 2.510.790 5,14 146 0,31 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

397 8,19 1.117.638 2,29 1.270 2,68 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

1 0,02 *  1.088 2,30 

N - ENSEÑANZA 45 0,93 274.171 0,56 1.843 3,90 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 58 1,20 390.482 0,80 4.405 9,31 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

243 5,01 844.199 1,73 3.527 7,45 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

2 0,04 *  25 0,05 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 1 0,02 *  0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

En la entrevista realizada se han detallado estas actividades económicas. El comercio es el sector más 

importante, ya que se localizan importantes polos comerciales. Lo más fuerte es el comercio al por menor 

y al por mayor, especialmente de telas e insumos de confección. Existe una cierta producción de 

confección en la línea hogar. 
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Destaca la comercialización de flores, ya que en la comuna hay 5 galpones con 200 locales que venden 

flores, tanto al por mayor como al por menor. Es el principal centro de distribución de flores de la Región 

Metropolitana y de la zona centro del país. Muchos de los vendedores no son de la comuna, pero tienen el 

centro de distribución en Independencia desde hace 60 años.  

 

El sector gastronómico, también es relevante, ya que recoge la diversidad de migrantes (peruanos, 

ecuatorianos principalmente), que se concentran en la comuna. Hay un importante núcleo de peruanos 

que han instalado restaurantes. 

 

Hay un cordón industrial muy pequeño en la zona norteponiente de la comuna de Independencia. Son 

unas 50-60 PYMEs en metalmecánica y bodegas (almacenes textiles en los que solo se etiqueta, no se 

produce). 

 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La comuna cuenta con un Departamento de Desarrollo Económico Local que partió hacia 18 meses atrás. 

Anteriormente existía la casa de del microempresario en el solo se trabajaba la intermediación entre la 

oferta y la demanda de capacitación, desde hace 10 años. Hoy en día están en la lógica de trabajar con 

ciertos sectores, trabajando más que en número en su consolidación y su proyección. Dependen de 

DIDECO. El equipo de trabajo se compone por un profesional, una técnica encargada de fomento, un 

administrativo y una auxiliar, total 4 personas. Hay carencia de equipos. Dependen de OMIL, que cuenta 

con 2 profesionales, dos administrativos y esperan la incorporación de una quinta persona. 

 

Están definiendo el PLADECO y es una oportunidad para identificar las necesidades de la comuna, así 

como abordar el tema de la innovación, ya que existe desconocimiento respecto a este tema. 

 

Toda su financiación es con fondos externos. Lo máximo que van a tener es el próximo año, un fondo 

municipal para un programa de apoyo a microempresarios emergentes, que otorgará 500.000 pesos a 

cada microempresario, hasta un total de 60 microempresarios. Con este programa pretenden desarrollar 

una tercera fase a partir de lo que actualmente trabajan con FOSIS. 

 

Para el próximo año quieren poner en marcha un proyecto específico en una ruta de turismo 

patrimonial y gastronómico en colaboración con la comuna vecina de Recoleta. La gastronomía estará 

asociada a sabores latinoamericanos. Restaurantes, el 60% de los usuarios de restaurantes son personas 

de fuera de la comuna. Hay cierta riqueza patrimonial. Por ello, la ruta de turismo puede ser viable. 

 

En relación a la comercialización de flores, quieren poner en valor esta actividad hacer una ruta, por 

ejemplo, y cambiar las mentalidades para que innoven y agreguen valor, por ejemplo arreglos florales. 
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Están trabajando muy fuerte en asociatividad, que es una punta de lanza de su trabajo. Tienen una base 

de datos de aproximadamente 300-350 emprendedores que en algún momento se han acercado a la 

oficina de fomento productivo. De estas el 95% son mujeres, que trabajan sobre todo en los rubros de la 

confección, asociado al polo comercial de telas, rubro de cockteleria y banquetearía asociado a eventos. 

 

Están trabajando en la base de las cooperativas de trabajo. Es uno de sus desafíos para el próximo año. 

Se inspiran en Maipú y Recoleta que tienen buenas experiencias en este sentido. Esperan constituir la 

primera cooperativa en diciembre con 30 personas. Las personas que van a constituir esta cooperativa 

han recibido capacitación, jornadas de motivación y sensibilización sobre el movimiento cooperativo, 

charla sobre las cooperativas del Ministerio de Economía, así como un seminario con testimonio de 

cooperativas en funcionamiento. Han tratado de cambiar la mentalidad de los microempresarios, “llegan 

solos y salen asociados”. Trabajan con estos microempresarios cuatro aspectos: responsabilidad, calidad, 

diferenciación de sus productos, y asociatividad. 
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ISLA DE MAIPO 
 

 

 

 

 

Caracterización Económica 
 

Isla de Maipo perteneciente a la Provincia de Talagante en la Región Metropolitana, encontrándose a 45 

km de Santiago. Cuenta con una población estimada de 32.554 habitantes, que representa el 0,46% del 

total regional. Ocupa una superficie de 189 km2, destacando por lo rural de su arquitectura y entornos 

naturales. 

 

Información estadística indica que en el año 2013 en la comuna existían 1.542 empresas con un notorio 

predomino de las micro y pequeñas empresas, registrando mayores porcentajes que el conjunto de la 

RM. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

ISLA DE MAIPO 1.542 100,00 

SIN VENTAS 215 13,94 

MICRO 1.019 66,08 

PEQUEÑA 267 17,32 

MEDIANA 29 1,88 

GRANDE  12 0,78 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

La tasa de desocupación es muy baja en la comuna, inferior a la región y el país, registrando además, 

mayores tasas de ocupación y de participación, lo que supone una menor importancia del sector 

informal. 
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Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de 

ocupación, 

desocupación 

y 

participación 

2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de Isla 

de Maipo 61,1 4,86 64,22 

Región 

Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Respecto al nivel educacional, si bien en el nivel de media completa presenta porcentajes de población 

similares a la región y al país, en los estudios superiores este porcentaje es inferior al promedio regional 

y nacional. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 3,37 2 3 

Básica Incompleta 

18,51 
10,40 14,50 

Básica Completa 

14,35 
9,10 10,70 

Media Incompleta 

22,48 
20,30 20,40 

Media Completa 

30,69 
29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 

6 
12,20 10,50 

Superior 

Completa 

4,61 
16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

La comuna registra un importante peso del rubro agricultura y ganadería, que representa la cuarta 

parte de las ventas (25,91%) y casi un tercio del total de empleo (32,58%). De hecho, dentro de las 

principales empresas presentes en el territorio, destacan 5 viñas, Tarapacá, Terramater, Santa Inés, 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Santa Ema y Morandé. Asimismo, las industrias manufactureras no metálicas también representan el 

25,11% de las ventas, aunque un peso menor en número de empresas y trabajadores. 

 

El comercio si bien representa el 37% del número de empresas, no tiene tanta relevancia en términos de 

ventas (19,77%) y empleo (12,75%). 

 

 

Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Isla Maipo. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

ISLA DE MAIPO 1.542 100,00 8.248.333 100,00 7.496 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

225 14,59 2.136.764 25,91 2.442 32,58 

B - PESCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 11 0,71 88.184 1,07 69 0,92 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

80 5,19 2.071.455 25,11 1.087 14,50 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

47 3,05 99.319 1,20 103 1,37 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

8 0,52 *  52 0,69 

G - CONSTRUCCION 104 6,74 310.121 3,76 435 5,80 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

571 37,03 1.630.707 19,77 956 12,75 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 37 2,40 59.007 0,72 126 1,68 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

212 13,75 494.142 5,99 371 4,95 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 55 3,57 735.308 8,91 65 0,87 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

92 5,97 450.952 5,47 492 6,56 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

1 0,06 *  100 1,33 

N - ENSEÑANZA 13 0,84 75.454 0,91 239 3,19 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 6 0,39 *  3 0,04 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

78 5,06 42.057 0,51 892 11,90 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

2 0,13 *  64 0,85 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Dentro de la Comuna, se puede identificar que la principal área económica es la agricultura y la 

agroindustria, siendo las Empresas Vitivinícolas las que reúnen mayor capital de inversión, espacio 

territorial y captación de mano de obra.  

 

Sin embargo, aún existen algunas unidades productivas con viñas familiares, donde destacan algunas de 

ellas por la búsqueda de asociativismo y de nuevos inversionistas, sin perder el sello familiar, al igual que 

predios de menor tamaño que aún mantienen la tradición de vender sus cosechas a empresas 

procesadoras. Pese a este contexto, son las viñas más grandes las que en general desarrollan toda la 

cadena de valor (plantación, cosecha, elaboración, embotellado, etiquetado, venta y exportación).   

 

Existe otro segmento de agricultores vinculados a INDAP, que trabajan a través de consultoras y 

desarrollan otro tipo de cultivos como cítricos, paltos y nogales. Por último, estaá la pequeña agricultura 

familiar, que producen para autoconsumo o venta en menor escala.  

 

También existen algunos fundos de producción agrícola, que producen y comercializan hortalizas y 

frutales incorporando las flores y la apicultura, pero que al igual que las grandes viñas, acceden 

directamente al uso de los instrumentos de fomento, sin intermediar a través del Municipio. 

 

Dentro de la comuna, se han incorporado industrias vinculadas al agro, como “PROMAIZ”, que tiene un 

poder comprador de mazorca y maíz para la elaboración de productos relacionados con la industria del 

alimento como por ejemplo, la sucralosa.  

 

El segundo rubro de importancia, y que además constituye uno de los objetivos estratégicos del 

Municipio, es el turismo rural. Isla de Maipo se proyecta para los próximos 4 años como un territorio 

turístico, convirtiéndose en el “primer destino de intereses especiales” en la Región Metropolitana, 

tomando en cuenta la cercanía, conectividad y la oferta existente en la comuna, la cual se compone 

aproximadamente por 13 o 14 unidades económicas dedicada a la recreación, con Piscinas, zonas de 

picnic, campings, entre otros. 

 

Existen en la actualidad iniciativas innovadoras como La Granja Educativa y Parque Acuático, siendo 

miles de personas las que recurren a este tipo de recreación en temporada de verano. A esto se suma el 

potencial turístico en torno a una Ruta del Vino, en conjunto con un naciente turismo rural, que aún es 

débil pero que presenta un interesante potencial de desarrollo 

 

El equipo de trabajo considera que el primer paso es logar generar un encadenamiento y articulación de 

toda la oferta existente, logrando elevar los estándares para contar con una oferta comercialmente 

atractiva, bajo una mirada territorial de asociatividad a través de un esquema definido, estrategia que se 

pretende implementar a través de la mesa público-privada.  
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Cabe destacar que pese a destacar la importancia de poder desarrollar el turismo, reconocen que los 

esfuerzos realizados hasta el momento,  no han sido suficientes, ya que la articulación de las iniciativas, 

no han generados los resultados esperados a la fecha, pero también queda claro que estos procesos son 

de largo aliento.  

 

En la comuna existen algunos sindicatos de camioneros, transportistas escolares, pero no existen 

gremios en el área productiva. Las mesas público-privadas, buscan generar Asociaciones, con una mirada 

enfocada al desarrollo local de la comuna, para generar equilibrio y asertividad en la toma de decisiones. 

 

Existe en el territorio, un fuerte desarrollo del sector Agroalimentario, el que genera una significativa 

cantidad de fuentes de empleo, permitiendo abordar la problemática de empleabilidad en la comuna, a lo 

que se suma el potencial que representa el desarrollo de la industria del turismo, buscando transformar 

a la comuna en un referente a nivel regional, como destino turístico rural. 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

Esta comuna es un territorio con escasa autonomía financiera, depende en gran medida de las 

transferencias que el gobierno central realiza, a través del Fondo Común Municipal. 

 

La comuna cuenta con un Centro de Desarrollo Económico, más conocido como “La Casona de Maipo”, en 

el que se alojan 4 áreas, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral - OMIL, el Área de Turismo, el 

Área de Desarrollo Agrícola, y el Área de Fomento Productivo, Innovación y Capacitación, las que fueron 

concebidas para fomentar las iniciativas micro-empresariales y generar oportunidades de empleo para 

los habitantes de la comuna, con un enfoque en el desarrollo económico en el área agrícola, artesanal, 

turística, servicios y empleos.  

 

El Centro de Desarrollo Económico se encuentra en la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, sin 

embargo en la práctica, mantiene una dependencia directa del Alcalde, lo que permite una gestión más 

dinámica y un carácter autónomo en la toma de decisiones y planteamiento de iniciativas, basado en la 

confianza que la autoridad máxima mantiene en el equipo técnico.  

 

El equipo de trabajo de la “La Casona de Maipo” está compuesto por 12 personas, de las cuales, son  7 

profesionales predominantemente del área social, mientras que el resto del equipo está constituido por 

técnicos y personal administrativo.  

 

La dinámica y funcionamiento de “La Casona de Maipo”, está orientada a innovador en la organización y 

gestión del trabajo en la comuna, enfocando sus acciones en potenciar el capital humano en las empresas 

y emprendimientos, así como generar cierto grado de asociatividad. Y es en este contexto, que dentro del 

plan de capacitación para el año 2015 se plantea: “elevar el nivel educacional de la población y su 

satisfacción plena, permitirá contar con una población mejor preparada para enfrentar los nuevos 
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paradigmas en la SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, siendo actualmente esta variable, la que predomina 

dentro de los ejes de trabajo de la Unidad. 

 

La Municipalidad, realiza esfuerzos por cumplir con los ejes estratégicos definidos por su Alcalde, que 

orientan el trabajo de las unidades de la institución. En lo que respecta al Desarrollo Económico Local, se 

establecieron las siguientes prioridades: 

 

 Desarrollar un Plan de Trabajo Estratégico que permita a la comuna transformarse en l Ruta del 

Vino más importante de la Región Metropolitana. 

 Potenciar la capacitación 

 Mejorar el sistema de postulación al Capital Semilla Local, incrementando además el fondo 

 Potenciar la gestión de empleabilidad 

 

En relación a las herramientas de planificación, se aprecia que el PLADECO se encuentra en proceso de 

actualización, sin embargo la Gerencia está trabajando en la elaboración del plan de trabajo de las cuatro 

áreas para el presente año. A esto se suma la mirada inclusiva que el equipo de trabajo mantiene, lo que 

les ha permitido incorporar elementos de planificación sectorial, enfocando las acciones hacia las 

actividades agrícolas, turísticas, y de intermediación laboral, con énfasis en el fomento productivo, 

innovación y capacitación.  

 

En lo que respecta a la articulación para el desarrollo de las iniciativas en el territorio, se mantiene un 

trabajo permanente con diversos organismos público y privados como INDAP, PRODEMU, FOSIS, 

SERCOTEC, SERNAM, SENCE, SERNATUR, CORFO, RUTAS DEL SOL, REDPYME, entre otros, además de 

algunas empresas con las que se vinculan directamente. 

 

La Gerencia del Centro de Desarrollo Económico  señala gran interés en articular iniciativas a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial, en la búsqueda de fomentar la equidad y el bien común. Esta es 

una de las línea que esperan establecer dentro de la vinculación pública-privado.  

 

Si bien es cierto que tienen experiencia y manejan los instrumentos de fomento, desconocen el uso y 

fuentes de financiamiento para la generación de proyectos y programas de innovación. 

 

Dentro de los elementos de planificación utilizados, se puede señalar un plan de PLAN DE FORMACION, 

CAPACITACION E INFORMACION PAFRA EL 2015, enfocado en el desarrollo de habilidades, capacidades 

y conocimientos para mejorar las oportunidades del capital humano de la comuna. Este Plan cuenta con 

un itinerario formativo, con ciclos de charlas, talleres, cursos y giras técnicas, orientado a empresarios, 

emprendedores y comunidad en general, dirigido a fomentar una Cultura  de competitividad en la 

generación y/o crecimiento de los Negocios.  
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Es parte de los objetivo de la unidad transformar a La Casona, en un “Centro de Conocimiento para el 

Emprendimiento”, para lo cual mantienen reuniones periódicamente con los Jefes de Servicio de las 

instituciones públicas que apoyen el trabajo en esta dirección. 

 

Se han realizado esfuerzos por implementar iniciativas y proyectos como: 

 

 Capital Semilla desarrollado con fondos Municipales, donde se han incorporado procedimientos 

más acordes a la realidad de los actuales desafíos, como el acercamientos y la generación de 

confianzas entre el Municipio y las empresas y emprendedores. Este concurso conserva un 

aspecto valorativo de los emprendimientos, en donde más que adjudicar un premio, se estimula 

la responsabilidad y la constancia, como clave del éxito.  

 

 Incorporación de mayor cantidad de cursos, talleres y espacios de capacitación para educar en el 

emprendimiento, mejorando así la cultura de emprendimiento, a través de los fondos 

concursables de los distintos servicios públicos.  

 

 El desarrollo de mesas público-privadas sectorizadas, con actores relevantes dentro del tejido 

empresarial. Se encuentran trabajando en la construcción de un modelo que les ha permitido 

avanzar en la comuna desde el año 2014. Si bien no es un modelo nuevo, lo consideran innovador 

en un territorio pequeño y rural como Isla de Maipo. El propósito es poder obtener un 

aprendizaje continuo, alinear propuestas e ideas, trabajar para el desarrollo de la comuna y 

poder mostrar a todos los actores clave y participante, el avance logrado periódicamente en los 

diversos temas que se abordan. Si bien, no ha sido un largo periodo de trabajo, el primer gran 

paso que se logró en 2014, fue la generación de confianzas. A través de este modelo, fue posible 

identificar la diversidad de iniciativas y el desconocimiento existente dentro del tejido 

empresarial. En la siguiente etapa se pretende plantear objetivos concretos, a través del soporte 

de INDAP y/o CORFO, así como de SERCOTEC. Se está gestionando para el mes de marzo una 

reunión con directores regionales, SERNATUR y el Alcalde con el propósito de concretar algunas 

iniciativas. A través de estas mesas de trabajo, han logrado promover temáticas como la 

asociatividad y el desarrollo de Asociaciones Gremiales, con un enfoque territorial y de aporte a 

la comunidad. 

 

 Se han realizado encuentros con los empresarios y emprendedores del sector Turismo, a fin de 

motivar la participación de los mismos en el desarrollo del sector, con el propósito de cumplir 

con uno de los ejes definidos por el Alcalde, plateado en su plataforma programática, al proyectar 

convertir Isla de Maipo en una Ruta del Vino dentro de la Región Metropolitana. 

 

En lo que respecta al trabajo con las Universidades y Centros Tecnológicos, de manera formal no han 

generado ningún convenio con otras instituciones enfocadas a la innovación. Han interactuado con 

Universidades, agregando beneficios al sistema, así como con organismos como la CEPAL, donde han 

podido participado en cursos, manteniendo vínculos de trabajo y colaboración que se ven reflejados en la 
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participación de la mesa público-privada. Asímismo CEPAL ha realizado diagnósticos en la comuna, 

enfocados a medir características del desarrollo, dentro de los cuales, uno de los principales resultado 

fue la identificación de bajo nivel de mano de obra del territorio.  
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LA FLORIDA 
 

 

 

 

Caracterización Económica 
 

La Florida tenía en el año 2013 una población estimada de 396.684 habitantes, que representaba el 5,6% 

del total de la región. El número de empresas alcanzó las 15.450 en este mismo año, destacando la fuert 

presencia de las microempresas en la comuna, casi el 70% del total. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

LA FLORIDA 15.450 100,00 

SIN VENTAS 1.993 12,90 

MICRO 10.779 69,77 

PEQUEÑA 2.350 15,21 

MEDIANA 235 1,52 

GRANDE  93 0,60 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

El nivel de desocupación es similar a la región y ligeramente inferior al promedio del país. Registra una 

tasa de participación superior al nivel regional y nacional. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de 

ocupación, 

desocupación 

y 

participación 

2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de La 

Florida 59,09 6,98 63,52 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Región 

Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

El nivel educacional es alto, con porcentajes que superan los promedios regional y nacional en la 

educación superior. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 2,85 2 3 

Básica Incompleta 

7,44 
10,40 14,50 

Básica Completa 

6,58 
9,10 10,70 

Media Incompleta 

20,72 
20,30 20,40 

Media Completa 

28,42 
29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 

15,13 
12,20 10,50 

Superior 

Completa 

18,85 
16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Destacan las actividades de intermediación financiera con el 37,42% de las ventas y el comercio con el 

36,6% del número de empresas. El comercio y los servicios son las actividades principales, si bien la 

construcción y las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones también tienen un peso 

relevante. La construcción ocupa al 41,82% de los trabajadores y representa el 21% de las ventas. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en La Florida. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

LA FLORIDA 15.450 100,00 135.241.653 100,00 93.095 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

90 0,58 445.706 0,33 357 0,38 

B - PESCA 1 0,01 *  0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 25 0,16 141.207 0,10 65 0,07 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

994 6,43 12.603.050 9,32 9.036 9,71 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

677 4,38 3.011.810 2,23 3.010 3,23 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

24 0,16 125.147 0,09 85 0,09 

G - CONSTRUCCION 1.838 11,90 28.346.644 20,96 38.935 41,82 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

5.658 36,62 18.337.667 13,56 12.144 13,04 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 576 3,73 1.584.983 1,17 2.620 2,81 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

2.164 14,01 3.287.285 2,43 3.041 3,27 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 409 2,65 50.614.064 37,42 466 0,50 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

1.619 10,48 11.981.192 8,86 7.830 8,41 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

1 0,01 *  538 0,58 

N - ENSEÑANZA 276 1,79 2.466.834 1,82 12.034 12,93 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 253 1,64 1.904.655 1,41 2.214 2,38 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

833 5,39 391.214 0,29 684 0,73 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

10 0,06 *  36 0,04 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 2 0,01 *  0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

La comuna es una comuna de servicios y comercio. De hecho, alberga los mall de un área más amplia que 

la propia comuna. Tiene una buena conectividad lo que favorece la localización de este tipo de 

actividades. 
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La mayoría de las empresas son familiares y los emprendimientos se orientan a la artesanía, la 

gastronomía, belleza, confección y servicios a la construcción. 

 

Realizan Ferias intercomunales anuales, pero faltan espacios para vitrinas de comercialización de 

productos. 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

Su trabajo en el territorio se realiza a través del Departamento de Desarrollo Económico Local y la 

Corporación de Fomento y Desarrollo. 

 

Trabajan sobre todo en el fomento del empleo y el desarrollo de capacidades, si bien están iniciando 

programas de emprendimiento e innovación. 

 

Tienen un programa propio (con fondos 100% municipales) dirigido al apoyo a emprendedores, que 

proporciona 500.000 pesos para la compra de herramienta y maquinaria. 

 

En materia de capacitación trabajan en alianza con instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, en 

breve van a firmar un convenio con el Mall Plaza, para instalar una vitrina de comercialización para 

productos artesanos. 

 

El Departamento cuenta con 4 áreas: 

 Empleo (OMIL) 

 Capacitación: bajada gubernamental de SENCE. 

 Mujer trabajadora con SERNAM 

 Fomento productivo y comercio (patentes y permisos) 

 

Respecto a las relaciones con otras entidades, trabajan con fundaciones importantes como Tecnoser o la 

Fundación Simón de Cirene. Asimismo, han colaborado con la Universidad Católica y un grupo de 

emprendedores para desarrollar sistemas de packaging o embalaje. De hecho, la municipalidad tiene un 

convenio con la Universidad Católica, para el apoyo a diferentes programas de la comuna. Este apoyo se 

lleva a cabo a través de estudiantes que postulan en las convocatorias de estos programas. Por ejemplo, 

la realización del seguimiento de los usuarios de programas de beneficencia, evaluación de proyectos o 

prácticas profesionales de estudiantes. 

 

El desarrollo de partenariados público-privados es una de las estrategias de la municipalidad en estos 

momentos. 

 

Han trabajado con las comunas de: La Granja y Puente Alto. Hay un plan piloto de bicicletas. 
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LA GRANJA 
 

 

 

Caracterización Económica 
 

La comuna de La Granja, cuenta con una superficie de 10.2 Km.2, correspondiendo al 0.07% de la 

superficie total de la Región Metropolitana. Al Norte limita con la comuna de San Joaquín, al Sur con la 

comuna de La Pintana, al Oriente con La Florida y al Poniente con San Ramón. Su población alcanzaba en 

el año 2013 los 120.144 habitantes, que representaban el 1,6% del total de la región. 
 

En la comuna se localizan 4.035 empresas, entre las que destaca el fuerte predominio de las micro y 

pequeñas empresas. 
 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 
Nº 
Empresas 

Porcentaje 
sobre total 

LA GRANJA 4.035 100,00 

SIN VENTAS 348 8,62 

MICRO 2.942 72,91 

PEQUEÑA 663 16,43 

MEDIANA 68 1,69 

GRANDE  14 0,35 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Su tasa de desocupación es muy baja, siendo inferior a la de la región y el país. Sin embargo, tus tasas de 

ocupación y participación también son menores por lo que cabe suponer que una importante parte de la 

población activa no se ha incorporado al mercado de trabajo y/o la existencia de un importante sector 

informal. 
 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de ocupación, 

desocupación y 

participación 2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de La Granja 53,45 3,23 55,23 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Región Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

El nivel educacional es medio, la tercer parte de su población cuenta con nivel educacional de media 

completa, superando el promedio región y país en el nivel superior incompleta. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 1,91 2 3 

Básica Incompleta 
12,25 10,40 14,50 

Básica Completa 
11,7 9,10 10,70 

Media Incompleta 
19,12 20,30 20,40 

Media Completa 
34,3 29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 
14,62 12,20 10,50 

Superior 

Completa 
6,1 16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Las actividades económicas destacadas son el comercio, que representa más de la mitad de las ventas y la 

cuarta parte del empleo de la comuna; y las industrias manufactureras no metálicas y metálicas, cuya 

suma supone la cuarta parte de las ventas y la mitad del empleo comunal. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en La Granja. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

LA GRANJA 4.035 100,00 20.059.417 100,00 14.620 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 9 0,22 *   1 0,01 

B - PESCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 6 0,15 *   409 2,80 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 352 8,72 3.344.060 16,67 2.147 14,69 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 481 11,92 1.936.929 9,66 1.638 11,20 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 17 0,42 83.665 0,42 20 0,14 

G - CONSTRUCCION 346 8,57 1.093.252 5,45 2.617 17,90 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 1.776 44,01 11.492.935 57,29 3.725 25,48 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 106 2,63 102.927 0,51 109 0,75 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 505 12,52 608.117 3,03 410 2,80 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 20 0,50 81.118 0,40 39 0,27 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 196 4,86 512.713 2,56 386 2,64 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 1 0,02 *   1.690 11,56 

N - ENSEÑANZA 40 0,99 251.641 1,25 745 5,10 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 19 0,47 57.793 0,29 60 0,41 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 159 3,94 230.129 1,15 575 3,93 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 1 0,02 *   49 0,34 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 1 0,02 *   0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Según la información que proporciona el Plan de Desarrollo Económico - PLADECO actualmente vigente, 

la comuna cuenta con un total de 1.146 actividades comerciales establecidas con patente municipal, 

donde el 68% corresponde al ámbito comercial y solo el 32% pertenecen al ámbito industrial, tendencia 
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que se ha mantenido durante la última década, con un significativo incremento de este número de 

empresas. 

 

En lo que respecta a las micro y pequeñas empresas, destaca como rubro principal los talleres 

fabricantes de muebles, y la fabricación de estructuras metálicas, sin embargo no existe un parque 

industrial en el territorio. 

 

Existen manifestaciones de organización del tejido empresarial como la Asociación de Mueblistas que 

mantiene una gran deuda, situación que le impide acceder a los instrumentos de fomento; la Cámara de 

Comercio y Turismo integrada por una amplia gama de empresas; el Mercado San Gregorio que está 

compuesto por 42 microempresarios siendo activos el 57% de ellos; la agrupación de Mujeres Artesanas 

de La Granja compuesto por 24 emprendedoras que aún no cuentan con personalidad jurídica, pero que 

trabajan de forma organizada; y 2 Sindicatos de Ferias Libres que representan a 13 ferias libres dela 

comuna donde se espera poder trabajar con la nueva Directiva en un proyecto de Feria Modelo. 

 

La Oficina de Fomento Productivo Local, considera que los principales problemas y brechas del tejido 

productivo en su comuna están centrados en:  
 

 Escaso nivel de proyección y posicionamiento en el mercado. 

 Baja capacidad para modernizarse e innovar. 

 Escasa cultura de la innovación. 

 Alta vulnerabilidad de los emprendedores. 

 Bajo nivel de formación para el emprendimiento y los negocios. 

 Empresas asignan un escaso reconcomiendo a la transferencia para la mejora de la 

competitividad. 

 Alto nivel de endeudamiento, lo que impide el acceso a los instrumentos públicos de fomento. 

 

Las principales necesidades de innovación de los emprendedores, micro, pequeños y medianos 

empresarios de la comuna, están centrados en la comercialización, dado que es el principal problema que 

presenta para lograr competir con sus productos en el mercado, situación que de ser abordado 

disminuiría significativamente la brecha económica con respecto a las grandes empresas de la comuna. 

 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La Municipalidad de La Granja, cuenta en su estructura, con una Oficina de Fomento Productivo Local – 

OFPL, que además incorpora a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral – OMIL, cuya Directora es 

la Sra. Regina Godoy. Esta oficina depende funcionalmente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

DIDECO, pero en la práctica se articula con el Administrador Municipal, situación que ha permitido al 

equipo de trabajo, operativizar de forma más ágil, los programas, proyectos y gestiones derivados del 

accionar de la OFPL. 
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La Oficina de Fomento Productivo Local tiene como misión fundamental contribuir al esfuerzo comunal 

para superar la pobreza, aportando respuestas facilitadoras y complementaria a la labor que realizan 

otros estamentos del Estado y del Municipio. La estrategia consiste en abrir oportunidades y desarrollar 

capacidades de los emprendedores de la comuna. 

 

Para lograr este objetivo se han establecido políticas que conducen a mejorar competencias a través de la 

capacitación, potenciando el desarrollo de los microempresarios y emprendedores, al poner a su 

disposición tecnologías y asistencia técnica. 

 

La visión del Fomento Productivo local en La Granja apunta a lograr un mejor nivel de desarrollo, de las 

micro y pequeñas empresas que les permita ser sustentables en el tiempo. 

 

Para lograr este objetivo se han establecidos distintas líneas de acción, definidas sobre la base de ejes 

temáticos: 

 

 Capacitación 

 Asistencia técnica e informativa. 

 Apoyo al desarrollo de actividades económicas. 

 Promoción y difusión de los productos elaborados en la comuna. 

 Ferias internacionales y misiones tecnológicas. 

 Generación de instancias de coordinación y participación público- privada comunal e 

intercomunal. 

 Alianzas estratégicas. 

 

En la actualidad la OFPL cuenta con un equipo de 10 personas, 6 de las cuales están contratadas de forma 

directa, y 4 contratadas a través de proyectos.  Este equipo de trabajo cuenta con un plan anual que 

permite desarrollar las acciones en el territorio de forma organizada. 

 

Cabe mencionar que desde la OFPL se considera que no cuenta con el suficiente personal y recursos para 

apoyar la gestión de todas las organizaciones, destinando esfuerzos a aquellas que solicitan algún tipo de 

apoyo a la Municipalidad. 

 

El instrumento principal de planificación estratégica de la Municipalidad, lo constituye el Plan de 

Desarrollo Comunal – PLADECO, el que considera dentro de sus políticas, en el ámbito del fomento 

productivo concretamente en: Contribuir al desarrollo económico de las distintas áreas de 

emprendimientos productivos, a través de mecanismos participativos, garantizando que tenga la capacidad 

en el futuro de continuar de manera auto sostenida la implementación de un desarrollo económico local.  

Sus principales objetivos son: 
 

Fortalecimiento de empresas productivas auto sostenibles (en forma individual o asociativa), capaces de crear fuentes de trabajo permanentes y 
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de colocar sus productos o servicios en el mercado, de acuerdo a las necesidades de la población y de las posibilidades que ofrece el mercado. 

 

Creación de una capacidad para la identificación de las posibilidades de desarrollo productivo y la generación de proyectos, con el concurso 

coordinado del municipio y de los referentes nacionales, que pueda constituir un interlocutor válido para atraer y catalizar inversiones externas 

para el desarrollo. 

 

Apoyo a la planificación local sectorial. 

 

Facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo. 

 

Dentro de los objetivos especifico, establecidos en función de los lineamientos estratégicos del PLADECO, 

destacan: 

 

Contribuir al desarrollo económico de las distintas áreas de emprendimientos productivos, a través de mecanismos participativos, garantizando 

que tenga la capacidad en el futuro de continuar de manera auto sostenida. 

 

Fortalecer empresas productivas auto sostenibles (en forma individual o asociativa), capaces de crear fuentes de trabajo permanentes y de 

colocar sus productos o servicios en el mercado, de acuerdo a las necesidades de la población y de las posibilidades que ofrece el mercado. 

 

Identificar las posibilidades de desarrollo productivo y la generación de proyectos, con el concurso coordinado del municipio, que pueda 

constituir un interlocutor válido para atraer y catalizar inversiones externas para el desarrollo. 

 

Apoyar la capacidad empresarial, entendiendo como tal no solamente las cualidades individuales de los empresarios, sino también la capacidad 

del sistema local de generar iniciativas empresariales exitosas y permanentes. 

 

Apoyar el acceso al sistema financiero para viabilizar inversiones y, en particular, para posibilitar a los más pobres que están excluidos del 

sistema vigente, a utilizar fuentes financieras para sus propias iniciativas productivas. 

 

Diagnosticar las características del mercado del trabajo para calificar la oferta a nivel de las nuevas demandas requeridas por las perspectivas 

del desarrollo. 

 

Creación y/o fortalecimiento de las infraestructuras territoriales necesarias para el funcionamiento del sistema productivo salones de 

Exposiciones; Mercados, Ferias permanentes, itinerantes, etc. 

 

Crear un sistema informativo de orientación a la actividad productiva, incluyendo información sobre los mercados. 

 

Apoyar técnicamente para la preparación de planes de empresa propuestos por la población local, facilitando la capacitación y asesoría 

empresarial y técnica, requerida para la puesta en marcha de nuevas empresas. 

 

Es parte de la gestión de la Oficina, que las unidades productivas y de servicios postulen a fondos e 

iniciativas, para poder apoyar el desarrollo de los empresarios en la comuna, generando instancias de 

formación y capacitación tendientes a generar una cultura de innovación y emprendimiento. 

 

A lo antes indicado, se suma el trabajo con la Comunidad Educativa de La Granja, donde se incorporan los 

padres y las escuelas, en la implementación de salas de computación y capacitación sobre temas de 

cuidado del medio ambiente, generando un trabajo en conjunto con la comunidad en general, sumado al 

trabajo de un proyecto por genera condiciones favorables en la integración con los pueblos originarios, 

específicamente con la Etnia Mapuche. 
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Además se ha desarrollado una línea de trabajo con los adultos mayores bajo una mirada de apoyo al 

emprendimiento y fomento laboral con FOSIS, a fin de mejorar la calidad de vida de este grupo etario 

cada vez más grande a nivel nacional, lejos de incentivar una mirada asistencialista, sino más bien, 

orientando la intervención hacia la motivación al emprendimiento laboral. 

 

Por otro lado, destaca la participación de la Directora de la OFPL en la Comisión de Innovación del 

Gobierno Regional, estando muy interesados en incorporar cualquier iniciativa que les permita apoyar la 

gestión del equipo de trabajo, así como elevar el nivel de competitividad de las empresas de la comuna. 

 

El trabajo de despliegue en el territorio, se ve dificultado al no contar con el presupuesto y cantidad de 

profesionales calificados para generar un mayor impacto en el trabajo que habitualmente desarrollan.  

 

En relación a las iniciativas ejecutadas, que se han llevado a cabo con agencias públicas el último año en 

el ámbito del fomento productivo y/o la innovación,  la OFPL realiza permanentes gestiones con los 

servicios públicos, relacionándose directamente con CORFO, SERCOTEC, SENCE y FOSIS, estableciendo 

un calendario anual de programas y proyectos dirigido a generar acciones de apoyo a los emprendedores 

y empresarios que acuden al Municipio, además de las agrupaciones empresariales con que 

habitualmente colaboran. 

 

Por otro lado, también se han establecido relaciones de apoyo y colaboración con la Universidad de Chile 

a través de proyectos de INNOVA, existiendo además un Convenio para alumnos pasantes, el que aún no 

ha tomado cuerpo, ya que los alumnos de computación de la USACH, solo participaron en una actividad, 

situación que debería tender a regularizarse con las gestiones pertinentes.  

 

Así mismo se impulsó la ejecución de un programa de transferencia tecnológica y pasantías enfocado en 

el área de fabricación de muebles, dada la cantidad de empresas del rubro existente en la comuna, sin 

embargo esta iniciativa no tuvo éxito, dado que los empresarios consideraron que la transferencia no era 

relevante para ellos, sumado a la desarticulación de la asociación de empresas mueblistas que se 

encuentra en estos momentos en proceso de cambio de Directiva, esperando el equipo municipal que 

esto permita realizar algún tipo de intervención y apoyo en el sector. 

 

Otra importante iniciativa, impulsada con recursos municipales es el Capital Semilla, que se encuentra 

enfocado a la capacitación y desarrollo de planes de trabajo y diagnósticos para la postulación a 

proyectos de empresarios y/o emprendedores, generando una significativa intervención en los 

emprendimientos, así como micro y pequeñas empresas, las que han participado en talleres de 

formación destinados a conocer el manejo y operatoria de una unidad productiva y/o de servicios, con 

elementos técnicos y de gestión, así como para la elaboración de planes de negocio, impartidos por el 

equipo municipal. 
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Se suma a esto, el trabajo desarrollado con los Sindicatos de Ferias Libres, a través de una iniciativa de 

Feria Modelo, así como el apoyo a un grupo de mujeres jefas de hogar, que realizan trabajos en el rubro 

de la artesanía, las que se han organizado y participado en talleres de formación y en ferias dentro y 

fuera de la Región, con el apoyo del equipo técnico de la OFPL, constituyen importantes esfuerzos de 

despliegue territorial en vistas a desarrollar unidades productivas en el territorio. 

 

En lo que respecta al trabajado en el ámbito del fomento productivo y/o innovación con otras comunas, 

actualmente se está articulando un modelo de asociativo entre 7 comunas, llamado Asociación de 

Municipios CIUDAD SUR, cuyo objetivo es articular la vinculación y potenciar propuestas e iniciativas en 

conjunto como territorio, en base a programas, incluyendo a las Municipalidades de La Granja, San 

Joaquín, La Pintana, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, encontrándose 

actualmente, en etapa de formalización. 

 

En relación a la articulación con otras regiones, existe actualmente un vínculo con la Quinta Región, 

específicamente en el área de comercialización para los emprendedores y microempresarios, habiendo 

participado este año en la Feria Internacional de Papudo, que es una vitrina interesante para los 

artesanos de la comuna. 

 

Iniciativas de articulación y búsqueda permanente de opciones para el emprendimiento y la innovación, 

son parte de la tarea del equipo técnico de la Oficina de Fomento Productivo Local. 

 

En relaciona a los aspectos valorativos en general, el PLADECO considera respecto a la definición de 

políticas estratégicas de la Municipalidad de La Granja: 

 

 Generar una coordinación estratégica municipal interdisciplinaria y asociativa con los municipios 

vecinos. 

 

 Generar un ordenamiento y planificación territorial a través de la normativa actual en relación a 

las necesidades reales de la comunidad. 

 

 Incorporar el concepto de desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

En este contexto el equipo de la Oficina de Fomento Productivo Local, ha desarrollado importantes 

esfuerzos por generar espacio y oportunidades para los empresarios de la comuna, así como logar 

motivar a otras unidades de la Municipalidad por fortalecer el trabajo hacia las unidades productivas del 

territorio. 
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PEÑALOLEN 
 

 

Caracterización Económica 
 

La comuna de Peñalolén se ubica en los faldeos de la precordillera andina, al oriente de la provincia de 

Santiago, en la Región Metropolitana.  La superficie total de la comuna es de 54,9 km2, representando un 

2,66% de la superficie de la Provincia y un 0,35% de la superficie total regional. Su ubicación geográfica 

le imprime una funcionalidad urbana particular de características residenciales. Peñalolén se encuentra 

emplazada en el sector oriente de la provincia de Santiago y limita con cinco comunas: al norte con la 

comuna de La Reina; hacia el noreste limita con la comuna de Las Condes; hacia el sur con la comuna de 

La Florida; hacia el oeste limita con la comuna de Ñuñoa. 

 

La población estimada de la comuna de Peñalolén en el año 2013 era de 250.770 habitantes, 

representando el 3,5% del total regional y ubicando a la comuna dentro de las 15 más pobladas del país y 

en la sexta ubicación dentro de la Región Metropolitana, después de Puente Alto, Maipú, La Florida, Las 

Condes y San Bernardo. Peñalolén es la cuarta comuna más populosa de la Provincia de Santiago. En la 

comuna habitan aproximadamente 250.000 habitantes, de los cuales un 14% corresponde a población 

indígena. 

 

En la comuna se localizan 8.596 empresas, entre las que destaca la fuerte presencia de micro y pequeñas 

empresas. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

PEÑALOLEN 8.596 100,00 

SIN VENTAS 1.159 13,48 

MICRO 5.992 69,71 

PEQUEÑA 1.292 15,03 

MEDIANA 114 1,33 

GRANDE  39 0,45 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 
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Su tasa de desocupación es muy baja, muy inferior al promedio de la región y del país. Además, registra 

mayores tasas de ocupación y de participación por lo que se deduce un buen nivel de formalidad en su 

mercado de trabajo. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de 

ocupación, 

desocupación 

y 

participación 

2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de 

Peñalolen 65,67 3,81 68,27 

Región 

Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Su nivel educacional es medio, más de la mitad de su población cuenta con un nivel educacional de 

media. Presenta menores porcentajes que la región y el país en relación al nivel superior. 

 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 2,16 2 3 

Básica Incompleta 
13,49 10,40 14,50 

Básica Completa 
11,17 9,10 10,70 

Media Incompleta 
24,85 20,30 20,40 

Media Completa 
30,99 29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 
7,17 12,20 10,50 

Superior 

Completa 
10,17 16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

En la comuna predominan las actividades de servicios y comercio, si bien las industrias manufactureras 

no metálicas tienen un peso significativo en las ventas (21%). El comercio representa el 40,34% del 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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número de establecimientos, sin embargo es la construcción la que tiene un mayor peso en el empleo, 

con el 25% de los trabajadores. Servicios como las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

tienen también un peso reseñable (12,16% de las ventas). 

 

En la entrevista realizada se recogió otro dato de importancia como es la existencia de aproximadamente 

8.000 personas dedicadas al comercio informal, situación que caracteriza a la Región en general. 

 

Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Peñalolen. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

PEÑALOLEN 8.596 100,00 40.029.153 100,00 35.233 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 73 0,85 526.041 1,31 637 1,81 

B - PESCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 19 0,22 3.847.576 9,61 1.456 4,13 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 443 5,15 8.413.741 21,02 2.889 8,20 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 258 3,00 749.526 1,87 886 2,51 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 3 0,03 *   8 0,02 

G - CONSTRUCCION 1.024 11,91 4.595.520 11,48 8.964 25,44 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 3.468 40,34 8.815.495 22,02 4.657 13,22 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 282 3,28 544.844 1,36 525 1,49 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 971 11,30 1.995.609 4,99 2.031 5,76 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 360 4,19 2.836.663 7,09 237 0,67 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1.004 11,68 4.867.281 12,16 4.876 13,84 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 1 0,01 *   2.118 6,01 

N - ENSEÑANZA 89 1,04 949.468 2,37 2.767 7,85 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 209 2,43 380.594 0,95 429 1,22 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 379 4,41 1.481.596 3,70 2.692 7,64 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 12 0,14 *   61 0,17 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 1 0,01 *   0 0,00 
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

En cuanto a las brechas que se han detectado, es posible señalar: 

 

 Brecha informática; mucha gente no tiene aún acceso a herramientas informáticas. Se está 

tratando de implementar un espacio de co-work (dentro de las instalaciones municipales) para 

que puedan acceder a herramientas que faciliten la gestión de sus empresas. 

 Brecha económica: Baja capacidad para acceder a financiamientos crediticios y realizar inversión.  

 Poca diferenciación y desconocimiento de lo que significa una propuesta de valor. Si bien hay 

esfuerzos para impulsar estos aspectos a través de capacitaciones, no existe aún un fuerte cambio 

cultural enfocado a la competitividad de las unidades de negocio. 

 Poca capacidad de visualización de nuevos canales de mercado, los empresarios no ven el negocio 

como una unidad expansible hacia nuevos nichos o territorios. 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La Municipalidad de Peñalolén ha realizado importantes esfuerzos dirigidos a desarrollar competencias 

técnicas y de gestión, contando en la actualidad con una Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, 

la que depende funcionalmente de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, pero en la práctica se 

articula y opera directamente con la Administración Municipal.  

 

Esta Gerencia cuenta con el Centro Municipal de Empleo y Emprendimientos YUNUS, que aborda el 

desarrollo económico donde los vecinos de la comuna encuentran un espacio de información, 

capacitación y asesoría para iniciar y/o mejorar sus emprendimientos, formar una microempresa, 

mejorar la competitividad y productividad, brindando servicios más avanzados para las PYMES. 

 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo está dirigida por Sra. María Paz Ortega, que es un 

profesional con una vasta experiencia en el área, quien tiene a su cargo en la actualidad un equipo 

compuesto por 33 personas, distribuidas en diferentes áreas de trabajo como son, Relaciones 

Internacionales, Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, Área de Capacitación contando con 

un Organismo Técnico de Capacitación - OTEC Municipal, Desarrollo Empresaria, y Responsabilidad 

Social Empresarial.   

 

En promedio, el 80% del equipo son profesionales, prioritariamente del área social. Dentro del equipo 

hay psicólogas, economistas, administradores públicos, sociólogos, ingenieros comerciales, agrónomos, 

diseñadores gráficos, asistentes sociales, conformando un equipo multidisciplinario e integral. El 20% 

restante de área, lo integran personal administrativo a cargo de las áreas de secretaria y plataforma para 

atención a los usuarios. 
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La estructura de trabajo que se ha implementado el último año, ha permitido distribuir y ampliar el 

ámbito de trabajo, siendo la innovación una de las variables de mayor importancia para la unidad. 

 

Si bien poseen conocimientos a varias de las líneas de financiamiento, no han postulado hasta el 

momento a ningún FIC, requiriendo apoyo en esta fuente de financiamiento, a la cual pueden acceder a 

través de los convenios vigentes con la Universidades con las que actualmente trabajan. 

 

Además del PLADECO, la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo cuenta con un plan de trabajo, 

encontrándose en estos momentos elaborando el correspondiente al presente año, lo que les ha 

permitido generar un trabajo coordinado y de mayor imparto en su gestión. 

 

Entre los años 2008 y 2012 se desarrolló en la comuna de Peñalolén, un programa que consistió en una 

serie de planes de acción, entre los cuales destacaron los implementados en el ámbito de Desarrollo 

Empresarial. Cabe destacar que como motor de este programa se realizó, previamente, una 

reorganización de la unidad de Desarrollo Económico de la Municipalidad.  

 

Las acciones referentes al ámbito de Desarrollo Empresarial consisten en generar un sistema integral de 

apoyo al emprendimiento, mediante el incentivo de emprendimientos sustentables y la creación de 

nuevas empresas y puestos de trabajo para los habitantes de la comuna. 

 

Cabe destacar que el PLADECO de la Municipalidad de Peñalolén, incorpora la innovación como un 

desafío para los próximos años, plasmados en sus definiciones estratégicas: 

 

Misión: “Consolidar con la participación de todos un Peñalolén alegre, inclusivo y ecológico, con barrios limpios y seguros, a través de una 

gestión cercana y de calidad, que sea motivo de orgullo y referente en innovación”. 

 

Visión: “En el 2020 Peñalolén será una comuna referente en Chile, reconocida por su capacidad de innovar, con una gestión de calidad, moderna 

y eficaz; sustentable, con barrios más verdes, limpios y seguros. Será un Peñalolén que Crece para Todos, inclusivo, alegre y entretenido, con la 

participación y el compromiso de todos sus vecinos”. 

 

En el ámbito de la innovación y la tecnología, se han desarrollado diversos proyectos ligados a apoyar el 

emprendimiento, gestionando el apoyo técnico para la obtención de recursos financieros por parte de 

CORFO y SERCOTEC, a través del programa Capital Semilla que incentiva los emprendimientos asociados 

a la innovación. En cuanto a la implementación de nuevas tecnologías, ésta se ha orientado a la 

habilitación de un portal de Internet que brinda un ambiente web donde puede desarrollarse el e-

commerce. Éste portal, llamado "Peñamercado", entrega la instancia de comercio digital a los 

emprendedores de la comuna 

 

En cuanto a las organizaciones empresariales, se ha trabajado con la Asociación de Artesanos de San 

Luis. Así mismo se encuentran en proceso de reactivación de la Cámara de Comercio, la cual tiene como 

fecha de relanzamiento el mes de marzo de 2015, organización que aglutina de 300 a 400 empresas 

pequeñas y medianas. Por otro lado la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo está apoyando y 
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fomentando la asociatividad con recursos de SERCOTEC, enfocando el trabajo con una mirada sectorial, a 

fin de agrupar a las empresas por rubros. 

 

Otra de las iniciativas a destacar es la RED Trapem (Unidos en Mapudungun): que es una red de 

empresas formada hace algunos meses. Para lograrlo, se han realizado diversas convocatorias a través de 

las redes sociales y de la revista municipal --Todo Terreno--.  

 

La idea es agrupar las empresas por rubros, niveles y tamaños, para que puedan tener conversaciones en 

común a través de charlas, seminarios y actividades, logrando obtener convenios de apoyo, colaboración 

y negocios. Hasta el momento se han sumado a la iniciativa 100 a 150 empresas, desde el llamado hace 

algunos meses, manteniendo una meta de 1000 unidades de negocio socias de esta RED. Actualmente se 

está desarrollando una encuesta para conocer las necesidades y apoyo requeridos. 

 

En la comuna existe 12 ferias libres, con aproximadamente 8.000 comerciantes informales. Un desafío 

importante para el Municipio es poder entregar apoyo a este significativo segmente, para lo cual se 

encuentran trabajando con la ASOF (Asociación de Ferias), sumado a la Escuela del Feriante, donde son 

impartidas clases para potenciar y mejorar la gestión de este rubro.  

 

Dado que se encuentran ejecutando un proyecto de SERCOTEC de apoyo a los feriantes, fue posible la 

contratación de una profesional con dedicación exclusiva para este grupo. Dentro de las mejoras que se 

ejecutan, se encuentra el APL (Acuerdo de Producción Limpia) del Ministerio de Medio Ambiente, 

apoyando el reciclaje y la producción amigable con el medio ambiente, sumado a la implementación de 

energías renovables, transformando a las ferias convencionales, en ferias inteligentes. 

 

La Estrategia Regional de Innovación así como los Instrumentos Públicos para el fomento producto y la 

innovación son conocidos por el equipo de trabajo, sin embargo consideran necesario ampliar el 

espectro que en estos momentos están abordando, para mejorar la oferta de apoyo a las empresas y 

emprendedores del territorio comunal. 

 

Si bien, aún no se encuentra totalmente instaurada la cultura de innovación dentro de las estructuras de 

la Municipio, el sello que pretenden integrar en la gestión, es el de Comuna Inteligente con elementos de 

innovación. 

 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, a través de su Centro YUNUS ofrece nuevas 

oportunidades laborales, articulación capacitación para las Micro, Pequeñas y Medianas empresa, así 

como la posibilidad de acceder a Microcrédito, tanto con recursos municipales como a través de 

proyectos, postulando a diversos instrumentos, como herramienta fundamental para mantener con vida 

a las diversas iniciativas y proyectos, que la unidad planifica.  

 

El equipo de trabajo concentra importantes esfuerzos en potenciar la “Gestión de la Innovación”, 

iniciativa que busca generar estrategias de innovación territorial a partir del desarrollo económico, con 
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un enfoque que parte desde el ámbito interno, a través de la formulación de estrategias de nivelación y 

una visión compartida de la innovación en todas las unidades, entregando un enfoque de “Municipio y 

Comuna Inteligente”, iniciativa que se encuentran trabajando con la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, en un proyecto CORFO de la línea de Gestión de la 

Innovación. 

 

Esta iniciativa de reciente adjudicación (julio del 2014) ha permitido realizar algunos seminarios con 

funcionarios de la municipalidad, para formular estrategias propias del municipio en temas de gestión de 

la innovación, teniendo además dentro de sus objetivos, formular una estrategia municipal de innovación 

a partir del desarrollo económico local, como principal imput, lo que permitiría homogenizar el lenguaje 

de innovación, siendo este uno de los principales propósitos al interior de la institución. 

 

Así mismo, destaca el nivel de vinculación que el equipo de trabajo mantiene con grandes empresas, 

desarrollando convenios que fortalecen las capacidades del tejido productivo de la comuna, como por 

ejemplo con las Empresas Janome Latín América Ltda., Farmacia SALCOBRAND, PREUNIC, con ONG ORT , 

Farmacia Cruz Verde, Supermercado Tottus, Fundación Coca-Cola, BancoEstado y BCI entre otros.  

 

Se han realizado además, distintas iniciativas con Universidades como la Adolfo Ibáñez, así como con 

Centros de Formación Técnica y Empresas Privadas, dirigidas a emprendedores, destacando dentro de 

las actividades del año 2014: 

 

1.- El Departamento de Responsabilidad Social Empresarial: Durante el año 2014 aumentó las redes de contacto de colaboración a la comuna en 70 

empresas, 13 Universidades e Instituciones. RSE gestionó la donación de $85.755.000.- en productos, $11.500.000 en capacitaciones y 1654 horas hombre 

como apoyo a los diversos departamentos municipales y sus respectivas actividades en beneficio de los vecinos de Peñalolén. 

2.- El Departamento de Desarrollo Empresarial: Ejecuto Capital Semilla Municipal durante el 2014 denominado “Emprende tu Sueño”, con un fondo 

$10.000.000 que fueron distribuidos entre los 32 beneficiarios finales; se logró la asistencia de 400 personas a talleres de formalización con la ASECH en 

una  “Clínica de Emprendimiento” de la ASECH y con la Universidad Adolfo Ibáñez en una “Clínica Jurídica” de la Escuela de Derecho; así mismo se han 

realizado charlas y seminarios a través de la Fundación Vertical y Fundes; se implementaron durante el 2014  3 ferias de productores, se desarrolló el sello 

Emprendedor Peñalolén y el diseño corporativo respectivo; por otra parte, a finales del año 2014 se creó la Red de Emprendedores “Träpem” (en 

mapudungun significa unidos), la que tiene como finalidad formar un mecanismo de apoyo entre todas las empresas de Peñalolén, para entregar apoyo 

profesional focalizado y asesoría especializada que favorezca el emprendimiento, además de generar convenios con empresas y actividades que permitan 

el encuentro y fomenten la asociatividad entre los miembros, además de adjudicar proyectos CORFO, FOSIS, SERCOTEC Y SENCE. 

3.- La Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL logro en el 2014 una colocación general de 1500 vecinos mediante gestión tradicional y 

programas de intermediación dirigida; la implementación de tres programas de intermediación laboral dirigida a Mujeres jefas de hogar, personas infractoras 

de ley y jóvenes; la inserción laboral de al menos 60 jóvenes técnicos y profesionales de la comuna; al menos el 80% de los vecinos que pertenecen al 

Programa Ingreso Ético Familiar (en el componente asesoría laboral) fueron beneficiados por los servicios otorgados por el Centro Yunus, capacitación, 

nivelación de estudios, emprendimiento, e inserción laboral, dentro de lo más destacable. 

4.- El Departamento de Capacitación durante el año 2014, focalizó su gestión en la búsqueda de recursos y ejecución directa de programas de 

capacitación, con el objetivo de asegurar formación continua, pertinente y de excelencia a la comunidad con 1.500 vecinos capacitados mediante la 

metodología de mallas curriculares para la formación en oficio y emprendimiento; la OTEC Municipal desarrollo 19 cursos durante el año; logro implementar 

5 programas de capacitación en oficios en alianza con entidades público –privada; gestiono 50 becas nuevo milenio para los vecinos a través de Centros de 

Formación Técnica; dentro de sus principales acciones. 

 

Dentro del apoyo que necesitan con municipio, lo fundamental es poder tener vinculación con otros 

organismos y municipios, para ver como gestionan y aterrizan la innovación en acciones concretas que 

garanticen una óptima ejecución tendiente a desarrollar una Comuna Inteligente, así como aterrizar en 

los territorios comunales la Estrategias Regional de Innovación de la Región Metropolitana. 
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PROVIDENCIA 
 

 

Caracterización Económica 
 

La comuna contaba con una población estimada en el año 2013 de 126.595 habitantes, que 

representaban el 1,8% del total de población regional. 

 

En la comuna se encuentran localizadas 44.316 empresas, que si bien en su mayoría son micro y 

pequeñas, también cuenta con un peso relativo de medianas y grandes empresas superior al promedio 

de la región. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

PROVIDENCIA 44.316 100,00 

SIN VENTAS 9.659 21,80 

MICRO 20.029 45,20 

PEQUEÑA 10.939 24,68 

MEDIANA 2.318 5,23 

GRANDE  1.371 3,09 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Su tasa de desocupación es muy baja, inferior al promedio región y país, destacando sus tasas de 

ocupación y participación que son superiores a ambos promedios, reflejando, a priori, una buena 

formalidad en su mercado de trabajo. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de ocupación, 

desocupación y 

participación 2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de Providencia 65,67 3,81 68,27 

Región Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

El nivel educacional es muy alto, el 61,8% de su población tiene un nivel de superior completa. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 0 2 3 

Básica Incompleta 

0,33 
10,40 14,50 

Básica Completa 

2,09 
9,10 10,70 

Media Incompleta 

8,44 
20,30 20,40 

Media Completa 

15,68 
29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 

11,66 
12,20 10,50 

Superior 

Completa 

61,8 
16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Las actividades de servicios tienen una fuerte presencia en la comuna. El 38,56% de las ventas son 

originadas por los servicios de intermediación financiera y los servicios de actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler. El comercio también es relevante, aunque en menor medida que en otras 

comunas y la construcción representa el 22,83% del empleo. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Providencia. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

PROVIDENCIA 44.316 100,00 1.511.019.151 100,00 824.801 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

757 1,71 13.390.359 0,89 18.104 2,19 

B - PESCA 39 0,09 15.478.561 1,02 5.294 0,64 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 248 0,56 149.851.485 9,92 7.568 0,92 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

1.303 2,94 57.925.827 3,83 26.553 3,22 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

676 1,53 34.751.256 2,30 15.457 1,87 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

131 0,30 23.289.160 1,54 2.051 0,25 

G - CONSTRUCCION 3.082 6,95 162.866.661 10,78 188.282 22,83 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

10.575 23,86 274.844.972 18,19 117.842 14,29 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 1.508 3,40 15.525.877 1,03 33.818 4,10 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

1.986 4,48 107.392.469 7,11 45.028 5,46 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 7.029 15,86 402.866.961 26,66 37.494 4,55 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

11.824 26,68 179.851.199 11,90 238.789 28,95 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

9 0,02 *  8.575 1,04 

N - ENSEÑANZA 619 1,40 22.833.944 1,51 38.539 4,67 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2.385 5,38 27.040.795 1,79 25.124 3,05 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

2.060 4,65 15.583.615 1,03 15.579 1,89 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

76 0,17 24.330 0,00 642 0,08 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

7 0,02 *  62 0,01 

SIN DATOS 2 0,00 *  0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

La información proporcionada por el departamento de desarrollo económico local de la municipalidad 

señala las principales brechas identificadas en las bases de usuarios de este departamento: 
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Microempresario Formal con experiencia Emprendedor que lleva entre 5 y 10 años y más de trabajo 

como microempresario, en el mismo rubro y que comenzó como un trabajo de tradición o herencia 

familiar, otros comenzaron en algún momento para complementar las rentas familiares, tener más 

tiempo para dedicarle a sus hijos o cuidar un familiar, o por oportunidad (en el caso de las mujeres) o en 

el caso de los hombres han tomado la decisión de contar con independencia económica y no tener jefe.  

 

Requiere modernizar su negocio y se ve afectado por nuevas industrias y cambios en la economía que 

impacta su negocio. Ha sido negocio de Barrio y tiene identidad local de vecino o el negocio de Barrio. 

Los hay en diversos rubros, con negocios de nicho (gourmet, diseño, eco, etc) y buscan espacios para la 

comercialización y venta como eventos y Ferias. 

 

Microempresario formal con posibilidades de crecer.  Emprendedor con experiencia en su negocio 

de 3 a 7 años. Ya tiene éxito con su emprendimiento, ha ganado fondos de SERCOTEC y CORFO para 

potenciar su negocio. Edad entre los 28 y 40 años. Se mantiene en la búsqueda de oportunidades y redes 

para la asociatividad. Algunos cuentan con educación superior, se han dedicado a su emprendimiento y 

desarrollar la oportunidad que detectaron con pasión. Han sido destacados en instituciones públicas y 

actúan con buen manejo comunicacional de sus emprendimientos. Su formación profesional, algunos la 

han dejado a medias y en su gran mayoría completa e incluso con postítulos. 

 

Están formando equipos de trabajo y comienza a requerir ayuda para sostener su negocio, busca nuevos 

fondos de financiamiento y realizar inversiones mayores, busca asociatividad con proveedores o se abre 

a nuevos negocios asociativos y prepararlos para el manejo de un negocio mas grande.  

 

Microempresario Informal de subsistencia – social. Emprendedor que ha tenido alguna 

experiencia de emprendimiento o trabajo pero que se encuentra bajo la línea de la pobreza en la comuna. 

Se esfuerza por su trabajo en forma esporádica pero los problemas familiares o encontrar trabajo 

temporal lo alejan de la actividad empresarial. Los hay también quienes se esfuerzan en su 

emprendimiento con constancia pero las deudas y gatos no permiten su crecimiento y como 

microempresario no tienen redes de apoyo.  

 

Buscan participar en Ferias para contar con espacios para la comercialización, está en la búsqueda 

permanente de poder dedicarse a su negocio y complementarlo con actividades familiares u otro trabajo, 

en lo posible si hay financiamiento están interesados en postular, pero en muchos casos la informalidad 

es una brecha a tomar en cuenta. 

 

Grupo Informal de Emprendedores (inicial – con experiencia) Grupos que han comenzado alguna 

actividad común que los une o asociada por el territorio en el que se encuentran y quieren potenciar sus 

actividades. Han tenido acercamientos y reuniones pero carecen de información y competencias para la 

búsqueda de apoyos que les permita formalizar su asociatividad. Han realizado actividades conjuntas o 

tienen una interpretación de que asociarse les sirve. 
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Requieren orientación para saber en qué o cómo materializar el valor de estar asociados por lo que 

puede otorgar la red de fomento u otras instancias. 

 

Grupo Formal de emprendedores.  Busca apoyos para fortalecer la asociatividad y mejorar las 

condiciones de sus socios, tanto en equipamiento, procesos de producción, comercialización, imagen 

corporativa, aumento de ventas, etc. Se ven afectados por los cambios económicos, políticos y sociales. 

Buscan articular sus posibilidades para crecer o resguardar su actividad. 

 

Emprendedor Innovador, dinámicos y startups digitales. Este segmento es variado, concentra 

emprendedores en etapa de estudios secundarios y superiores, cuentan con títulos profesionales y han 

desempeñado en otras áreas de trabajo y tienen aspiraciones de crear sus propios espacios de 

crecimiento, generar ingresos, y aventurarse en el negocio, pero por desarrollar su iniciativa.  

 

Se reúnen con otros emprendedores en seminarios y encuentros y están en la búsqueda de 

financiamientos y conectividad a redes que le permitan llevar a cabo su sueño. 

 

Requerimientos específicos para Emprendimientos Dinámicos y Startups Digitales 

 

 Escasas fuentes de Capital Ángel (el estado ha cubierto exitosamente la inversión en capital 

semilla y el venture capital está creciendo) 

 Incubadoras y Aceleradoras sin experiencia concreta en formación y escalamiento en negocios de 

alto potencial 

 Mayor número de seminarios y eventos de innovación pública, open data e innovación abierta. 

 Escasos Advisors con conocimiento profundo en negocios de alto valor 

 Escasa sinergia entre entidades que fomentan la creación de negocios innovadores (co-work, 

aceleradoras, labspace, centros de investigación, organismos públicos) 

 Escasas y superficiales experiencias de innovación abierta entre Empresas Privadas y startups 

 Escasas experiencias de innovación abierta entre Sector público y startups. 

 Inexistencia de plataformas de open data Municipal que estimulen el desarrollo de proyectos 

innovadores perspectiva territorial. 

 Inexistencia de programas de Innovación abierta que vinculen los desafíos de la de Providencia 

Municipalidad con emprendedores innovadores. 
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Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

Cuentan con un Departamento de Desarrollo Económico Local en el que trabajan 22 personas.  

 

Su Plan Estratégico de referencia es el Plan de gobierno Municipal donde están los lineamientos 

generales que han traducido en el siguiente foco para el 2015. 

 

1. VOCACIÓN 

 

1.1 Favorecer la interacción 

• Sociedad-Territorio-Economía 

1.2 Impulsar el Desarrollo Económico Integrando: 

• Economía 

• Empresa 

• Empleo 

2. COMPROMISO 

 

2.1. Visión inclusiva en la construcción de comunidad. 

2.2. Compromiso con el diseño de un horizonte de posibilidades (articulado) que comprende el fenómeno 

económico como un aporte, a crear una ciudad-territorio que propicia la experiencia creativa, la innovación, el empleo, 

la emergencia de nuevos negocios, conectados con la vocación de crear una ciudad sustentable y de alta calidad de 

vida. 

2.3. Impulsar una Plataforma de fomento con proyección al apoyo empresarial, la generación de empleo y la 

articulación de los actores (local, nacional e internacional) siendo un aporte al desarrollo territorial y a la generación e 

implementación de políticas de impulso competitivo en contextos de ambientes socioeconómicos en permanente 

cambio acelerado. 

Cuentan con programas propios: 

 

1. Capacitación / Formación (350 usuarios) 

 Desarrollo de competencias para la competitividad profesional y emprendedora. 

 Alfabetización digital emprendedores y Apropiación de tecnología en el emprendimiento.  

 

2. Emprende Providencia  

 Apoyo a MIPYME potencial exportador, innovación y ciudad inteligente, comercio y territorio 

(754 usuarios) 

o Plan de dinamización e impulso de comercio territorial 

o Programa apoyo al Comercio BNUP.  

 EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS EN ETAPA INICIAL (plataformas comerciales y 

asesorías para microempresarios y emprendedores informales, eventos y ferias temáticas del 

Emprende Providencia y en convenio con otras instituciones). 

 EMPRENDIMIENTO SOCIAL (Proyecto de impulso dirigido a Jefas de hogar, tercera edad, CHISOL 

/ IEF, ciudadano en situación de vulnerabilidad). 

 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. (872 usuarios) 

 ASOCIATIVIDAD Y NEGOCIOS - FORTALECIMIENTO GREMIAL (cooperativas, gremios, sindicato, 

agrupación) (145 usuarios) 

 ECONOMÍA CREATIVA - PLAN DE IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CREATIVA. (39 

usuarios) 
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Desarrollan programas con instituciones nacionales: 

 Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales con Sercotec 

 Ingreso Ético Familiar con Fosis 

 Inclusión Laboral con Sence 

 Fomil con Sence 

 CONADI, convenio de plataforma comercial y asistencia técnica para emprendedores de la RM. 

 

Asimismo, colaboran con otras entiades en el estímulo y entrenamiento al entorno emprendedor: 

 

 Universidad Mayor – Capacitaciones. 

 Universidad de Las Américas. – charlas. 

 Universidad del Pacífico - capacitaciones. 

 Start Up Chile. – Capacitaciones. 

 ProChile – Capacitaciones potencial exportador. 

 Magical Start Up. 

 Wayra – Aceleradora de negocios Digitales. 

 Santiago Maker Space. 

 

Desarrollan acciones de fortalecimiento gremial: 

 

 Libreros Tajamar: 20 microempresarios 

 Los Anticuarios de Caupolicán: 36 microempresarios 

 Feria Santa María: 32 microempresarios 

 Cooperativa del Vinilo: 12 microempresarios 

 ASEGMI: 25 empresarios. 

 

Desarrollan proyectos en colaboración con otras comunas: 

- Programa Mapocho Pedaleable. (Cobertura Provincia de Santiago) 

- Recoleta: programa IEF emprendedores en situación de Calle. 

- Municipalidad de Galvarino, apoyo a emprendedores en plataformas comerciales. 

 

Sus perspectivas a corto y mediano plazo se focalizan en Innovación y Emprendimientos Dinámicos y 

Startups Digitales. 

 

Corto Plazo: 

 Articular red innovación público-privado-sociedad que permita generar un marco de trabajo 

entre emprendedores (dinámicos, startups, empresas y ciudadanos) desde una perspectiva 

territorial y sostenible. 

 Diseñar piloto de innovación (abierta) que vincule los desafíos de la comuna (Pladeco) con el 

talento emprendedor del ecosistema nacional. 
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 Generar espacios de vinculación temprana entre niños y labs de innovación para formar capital 

humano sensible e interesado en ciencia y tecnología. 

 Transformar a Providencia en una plataforma de seminarios nacionales e internacionales de 

innovación digital, innovación pública y open data. Generar contenido y debate sobre el rol de las 

municipalidades en la innovación. 

 Impulsar y vincular a los proyectos con potencial exportador con organismos públicos, centros y 

oficinas  de negocios extranjeras (Diseño, nanotecnología, Software como servicio, biotecnología, 

alimentos) 

 

Mediano Plazo: 

 Crear una institucionalidad modelo en innovación que nos permita vincularnos con los 

principales con centros de innovación, tecnología y negocios en el mundo. 

 Transferir e intercambiar experiencia a otras comunas a nivel nacional. 

 Generar acciones conjuntas de  innovaciones intercomuna a nivel nacional. 

 Para que acciones o proyectos requieren ayuda y qué tipo de ayuda  

 Colaboración técnica para articular nuestra red de innovación a nivel regional y nacional de 

universidades y servicios públicos que generan conocimiento y open data. 

 Colaboración técnica y financiera para levantar seminarios nacionales e internacionales de 

innovación (pública, digital, open data, smart cities) 

 Colaboración técnica y financiera para articular encuentros de -Vinculación- entre actores 

relevantes del  ecosistema: conectar incubadoras de negocios, labs de innovación, centros de 

investigación; organizaciones de fomento emprendedor y municipalidades.  co-work 

 Colaboración técnica y financiera para ejecutar desafíos smart cities en la comuna de Providencia. 

El territorio como plataforma de pilotos de innovación. 
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QUINTA NORMAL 
 

 

 

 

 

Caracterización Económica 
 

La comuna cuenta con una población estimada en el año 2013 de 83.187 habitantes, que representan el 

1,17% del total regional. 

 

El número de empresas alcanzaba en el año 2013, las 6.905 empresas, en las que la representación 

mayoritaria es de micro y pequeñas empresas. En la entrevista realizada se señaló que en la Comuna 

coexisten las grandes empresas y las empresas unipersonales. Tienen registradas 5.500 patentes 

formales y aproximadamente existen un 20% más de empresas informales.  

 

Algunas empresas representativas son UNILEVER, BASF, Cosmética Nacional, Recalcine. Hubo otras 

grandes empresas que crecieron y necesitaron más terrenos y tuvieron que deslocalizarse a otras 

comunas. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 
Nº 
Empresas 

Porcentaje 
sobre total 

QUINTA NORMAL 6.905 100,00 

SIN VENTAS 811 11,75 

MICRO 4.223 61,16 

PEQUEÑA 1.503 21,77 

MEDIANA 269 3,90 

GRANDE  99 1,43 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Su tasa de desocupación es inferior al promedio regional y nacional, sin embargo, sus tasas de ocupación 

y participación son inferiores a los nivele regional y nacional, lo que permite suponer un cierto grado de 

informalidad en el mercado de trabajo de la comuna. 
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Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de 

ocupación, 

desocupación 

y 

participación 

2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de 

Quinta Normal 47,75 4,75 50,13 

Región 

Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Quinta_Normal#Tasas_de_ocupaci.C3.B3n.2C_desocupaci.C3.B3n_y_participaci.C3.B3n_2003-2006-2009-2011  

 

El nivel educacional es ligeramente superior al promedio país y relativamente similar al de la región. Es 

un nivel medio –alto. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 2,20 2 3 

Básica Incompleta 12,12 10,40 14,50 

Básica Completa 9,74 9,10 10,70 

Media Incompleta 19,62 20,30 20,40 

Media Completa 30,75 29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 9,49 12,20 10,50 

Superior 

Completa 16,07 16,30 12,80 

Total 100 100,00 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

En sus actividades económicas destacan, con un importante peso en sus ventas (42,78%), las industrias 

manufactureras no metálicas, que además cuentan con el 21% de de los trabajadores. Las industrias 

manufactureras metálicas, aun no siendo tan relevantes tienen u peso que merece la pena reseñar, ya 

que representan el 12,5% de los empleos. 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Quinta_Normal#Tasas_de_ocupaci.C3.B3n.2C_desocupaci.C3.B3n_y_participaci.C3.B3n_2003-2006-2009-2011
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El comercio es también una actividad significativa, con el 40% de los establecimientos y el 31,4% de las 

ventas. 

 

 

Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Quinta Normal. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

QUINTA NORMAL 6.905 100,00 90.836.880 100,00 54.995 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

37 0,54 122.010 0,13 622 1,13 

B - PESCA 1 0,01 *  0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 8 0,12 *  102 0,19 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

646 9,36 38.858.049 42,78 11.847 21,54 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

799 11,57 7.491.494 8,25 6.864 12,48 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

8 0,12 *  20 0,04 

G - CONSTRUCCION 412 5,97 3.271.864 3,60 4.837 8,80 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

2.764 40,03 28.585.992 31,47 15.504 28,19 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 233 3,37 512.450 0,56 1.192 2,17 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

865 12,53 3.709.702 4,08 5.255 9,56 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 150 2,17 4.587.759 5,05 494 0,90 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

567 8,21 2.123.001 2,34 2.555 4,65 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

1 0,01 *  201 0,37 

N - ENSEÑANZA 68 0,98 632.255 0,70 1.868 3,40 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 53 0,77 125.561 0,14 1.909 3,47 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

292 4,23 765.834 0,84 1.701 3,09 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

1 0,01 *  24 0,04 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 
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Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

Esta comuna cuenta con una oficina de fomento productivo en la que trabajan tres profesionales. Esta 

oficina está inserta en el Departamento de Desarrollo Económico. Dependen de un departamento que 

es netamente social DIDECO.  

 

El equipo de trabajo con los tres profesionales se considera insuficiente para gestionar y ejecutar los 

diversos programas y líneas de trabajo de la oficina. 

 

Hay una alta movilidad de funcionarios en las oficinas e fomento productivo, que se capacitan y 

adquieren experiencia, pero que no tienen una continuidad en la oficina y, por tanto su marcha supone 

una pérdida importante de recursos y conocimiento, así como de la memoria de los proyectos. 

 

La oficina se financia vía proyectos, por eso están obligados a postular. La municipalidad no puede 

proporcionarles fondos a diferencia de otras comunas, no tienen programas propios, únicamente les 

financian la estructura y el personal. 

 

Están trabajando en el fortalecimiento de la oficina de fomento productivo. Para ello, trabajan con la 

OMIL en el programa FOMIL (fortalecimiento de la oficina municipal de intervención laboral). Hay 

recursos para infraestructura, personal, equipamiento. Se cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal. 

 

Las oficinas están limitadas por los procedimientos internos municipales, lo que puede suponer 

una desventaja a la hora de licitar. Por ejemplo, algunas embajadas restringen a las municipalidades. 

 

Se requiere de la relevancia política para que el tema de fomento productivo se mantenga y sea 

relevante. En concreto en Quinta Normal han contado con el apoyo y la libertad de sus mandos para 

poder desarrollar programas. 

 

Quieren relevar la oficina de fomento a otro nivel y darle la importancia que creen que debe tener. 

Requieren infraestructuras adecuadas para dar servicio a las empresas. Están para ello reconstruyendo 

un edificio con fondos FNDR, pero hay problemas que van a suponer que se difiera un año. Hay que 

elevar la oficina al rango de departamento. 

 

Existen organizaciones de microempresarios, así como una mesa comunal en la que participan las 

distintas organizaciones, como ASEQUINTA (Asociación de empresarios de la comuna), Cámara de 

Comercio, Agrupación de mujeres, trabajadores independientes y asociación de artesanos. Esta mesa se 

reúne periódicamente desde hace años. 

 

La oficina de fomento productivo mantiene un contacto permanente con estas asociaciones. Destaca 

entre las actividades que desarrollan de manera conjunta, la promoción de la marca “Quinta Normal”, 
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“made in Quinta Normal”, a través de una revista local financiada por la municipalidad y elaborada con el 

apoyo de los empresarios de la comuna. Se pretende destacar el potencial de Quinta Normal y en ella se 

difunde las acciones de promoción de la municipalidad en apoyo a las empresas y el emprendimiento. El 

empresario que la promueve quiere tener una plataforma de servicios hacia la comunidad y hacia las 

empresas. 

 

La comuna tiene potencial para mejorar su tejido industrial. Está limitada por la disponibilidad de 

terreno o suelo para usos industriales, pero está muy bien situada cuenta con una buena conectividad. 

Esta cerca del aeropuerto, de la autopista, metro, que les sitúa a 10 minutos del centro. 

 

Por otro lado, están desarrollando una importante línea de trabajo, la medio ambiental. En este 

ámbito son varias las actuaciones que están poniendo en marcha. Se quiere posicionar a Quinta Normal 

en el sector de medio ambiente, tanto a nivel empresarial, como público.  

 

En primer lugar, trabajan y relacionan a las pequeñas empresa recicladoras de base con grandes 

empresas localizadas en la comuna. Así, se está llevando a cabo un trabajo con las empresas grandes 

de la Comuna, en relación al reciclaje, para que los recicladores de base sean contratados por las 

empresas grandes. De esta manera se pretende mejorar las condiciones laborales, económicas y 

productivas de estas pequeñas empresa recicladoras. 

 

En segundo lugar, la renovación y creación de puntos limpios y la retirada de material, apelando a 

la responsabilidad social empresarial. Una de las grandes empresas localizadas en la comuna les va a 

donar la renovación de tres puntos limpios.  

 

En tercer lugar, la sensibilización de la ciudadanía por el reciclaje de residuos y el cuidado del entorno 

urbano. Hay un déficit de áreas verdes, por lo que hay que cuidar lo poco que hay, y cambiar malos 

hábitos.  

 

En cuarto lugar, debido a este trabajo avanzado con los recicladores, surgió la necesidad de certificación 

de Quinta Normal en medio ambiente. Han obtenido la certificación comunal básica en medio 

ambiente. Van a seguir para conseguir la certificación intermedia. Esta oficina es la que se encarga de 

este proceso. La municipalidad cuenta únicamente con un técnico medioambiental. 

 

Por otra parte, van a iniciar un programa de formalización y orientación de empresas en la comuna 

con la red municipal (inversión, patentes, dirección obras, etc.). La municipalidad deber de fiscalizar 

legalidad de las empresas, pero también ha de acompañar y orientar en el proceso de formalización. 

Ayudar a las empresas en los requisitos legales requeridos para obtener su patente. Este 

acompañamiento requerirá como mínimo seis meses. 

 

Negocios inclusivos (con apoyo UE), trabajan con los microempresarios para que trabajen directamente 

con las grandes empresas. Tuvieron tres modelos: peluquería, reciclaje y servicios.  
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No hay centros técnicos en la comuna, hay colegios técnicos en la comuna. Se producen pequeñas 

innovaciones en los talleres pequeños del entorno cercano (por ejemplo una tornería). Habitualmente 

son pequeñas innovaciones de proceso.  

 

Hay desconocimiento respecto a la oferta de I+D+I regional, incluso como y a donde ir para informarse al 

respecto. Tiene como proyecto la creación de una escuela de capacitación técnica. 

 

Ejecutan programas de CORFO, SERCOTEC Y FOSIS. A través de apoyo directo a las empresas. Tienen una 

base de datos de empresas. Postulan a financiamientos externos. Programa de emprendimiento loca 

(PEL) en metal mecánica, relacionar a empresarios del sector para que colaboren. Este es el único 

programa que tienen con CORFO. 

 

Llevan a cabo todos los programas con las agencias nacionales y financiamiento externo, con proyectos 

con la embajada de Canadá y la Unión Europea. Estos últimos se han orientado a la línea del reciclaje. 

 

Muchos de los programas que les llegan no han sido levantados desde el nivel local. Existe cierto 

desconocimiento de lo que existe a este nivel. Lo que están haciendo ahora es levantar la información 

sobre lo que se está haciendo a nivel local. 

 

Ven la oferta programática del gobierno y en base a esos programas apoyan a sus empresas. Pero no 

tienen una estrategia propia de apoyo sectorial, aunque hay una cierta especialización en metal- 

mecánica y mueble. 

 

El programa Chile emprende hizo territorios y a pesar de que el programa terminó las comunas 

mantienen los contactos y tratan de ver cómo pueden colaborar conjuntamente. La herencia de este 

programa es desconocida para las autoridades supralocales. Trabajan con Estación Central, Cerro Navia, 

Los Parados y Pudahuel, con las que mantienen un trabajo permanente. 

 

Esta relación intercomunal no está formalizada, si bien existe ya la idea de formalizarlo, de firmar un 

acuerdo de trabajo en red. La red de trabajo se ha mantenido, ya que se han mantenido las personas, los 

profesionales de fomento productivo, desde hace 8 años. Han postulado a programas conjuntamente. 

 

Van a postular a los Centros de Desarrollo Empresarial de Sercotec conjuntamente con Estación Central , 

que tiene un edificio que podría albergar este centro. 

 

Trabajan en temas de capacitación con la Universidad de Chile, la Santo Tomás, con DUOC para el 

diseño de los locales para la feria nocturna o con asociaciones de empresas y municipalidades. 

 

Para el trabajo de colaboración entre comunas es necesaria la voluntad política de los alcaldes 

que son de distintos colores políticos. 
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Consideran importante y necesario: 

 

 El edificio de fomento, para poder prestar los servicios a las empresas de manera eficaz. Nace de 

la necesidad de los empresarios. La Mesa comunal, los empresarios acudieron al GORE a 

solicitarlo. Sería además, un espacio apropiado para la interacción e interrelación empresarial, 

funcionando como una plataforma de servicios para las micro y pequeñas empresas que tengan 

un lugar apropiado para hacer negocios. 

 

 Fortalecer en recursos humanos a la oficina de fomento productivo. Concretamente, un ingeniero 

medioambiental y un técnico para el área de administración. 

 

 Formalización del trabajo en medio ambiente. El acercamiento a las empresas requiere levantar 

empresas informales. Por ello, es necesario realizar un estudio que determine el volumen, la 

situación y las características de estas empresas informales. 

 

 Georeferenciar las empresas de la comuna, contar con una base de datos de las empresas. Tratar 

esta información en base a fichas para saber en qué se ha intervenido 
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SAN RAMÓN 
 

 

 

Caracterización Económica 
 

En el año 2013 la población estimada en la comuna era de 81.007 habitantes, que representaban el 1,1 de 

la población total de la región. Se incluyen en el territorio Surponiente, junto con las comunas de El 

Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirrecerda, La Pintona y La Granja. 

 

En ese mismo año la comuna contaba con 3.024 empresas de las que la gran mayoría son micro y 

pequeñas empresas. 

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

SAN RAMÓN 3.024 100,00 

SIN VENTAS 211 6,98 

MICRO 2.324 76,85 

PEQUEÑA 448 14,81 

MEDIANA 40 1,32 

GRANDE  1 0,03 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Su tasa de desocupación es superior a la regional y se sitúa en niveles similares a los del país. Sus tasa de 

ocupación y participación inferiores al promedio regional y nacional apuntan a la presencia de una cierta 

informalidad en su mercado de trabajo. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de ocupación, 

desocupación y 

participación 2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de San Ramón 48,42 7,23 52,19 

Región Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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País 51,62 7,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/San_Ram%C3%B3n#toc  

 

El nivel educacional es medio, registrando un menor nivel superior que la región y el país. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 3,60 2 3 

Básica Incompleta 
13,50 10,40 14,50 

Básica Completa 
10,30 9,10 10,70 

Media Incompleta 
23,40 20,30 20,40 

Media Completa 
31,68 29,80 28,20 

Superior 

Incompleta 
6,76 12,20 10,50 

Superior 

Completa 
10,76 16,30 12,80 

Total 100 100,01 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Las principales actividades económicas son el comercio con casi la mitad del número de establecimiento, 

el 37,7% de las ventas y tan solo el 7,33% del empleo. Y las industrias manufactureras metálicas y no 

metálicas, que en conjunto suponen el 33,81% de las ventas. 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/San_Ram%C3%B3n#toc
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en San Ramón. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

SAN RAMÓN 3.024 100,00 6.166.647 100,00 11.070 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 

10 0,33 *  27 0,24 

B - PESCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 

282 9,33 879.948 14,27 818 7,39 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 

289 9,56 1.204.837 19,54 1.364 12,32 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

7 0,23 *  7 0,06 

G - CONSTRUCCION 269 8,90 847.537 13,74 2.833 25,59 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 

1.511 49,97 2.328.017 37,75 811 7,33 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 90 2,98 42.678 0,69 39 0,35 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

274 9,06 326.435 5,29 311 2,81 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 9 0,30 *  23 0,21 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

110 3,64 122.007 1,98 233 2,10 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

N - ENSEÑANZA 23 0,76 196.091 3,18 623 5,63 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 18 0,60 51.870 0,84 2.083 18,82 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 

130 4,30 43.471 0,70 1.898 17,15 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

2 0,07 *  0 0,00 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN DATOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

En la comuna se localizan unas 3.000 empresas que se clasifican en dos categorías de empresas: 

 Las empresas de subsistencia, que requieren capital semilla. De estas la mayoría son mujeres. 

 Microempresas de oportunidad, que son más estables y mantienen su actividad en el tiempo. 
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La mayoría de las microempresas no acuden a la municipalidad, por un lado porque desconocen los 

servicios que se ofertan y por otro porque no encajan con las exigencias de los programas. Además, los 

cupos para los programas son pequeños. 

 

Las necesidades de las empresas de la comuna son: 

 Capacitación en oficios 

 Innovación en formas y organización del trabajo. 

 Creación y mejora de ferias para la venta de productos. 

 

El desarrollo de la comuna ha de basarse en las microempresas, ya que no disponen de suelo industrial. 

En el plano regulador no se contemplan áreas para construcción y se limita la construcción en altura. El 

polo de desarrollo comunal habría de basarse en el comercio. Cuenta con la zona de Santa Rosa (sector 

22) que tiene más de 40 años de tradición comercial. Esta zona va a ser presentada al programa de 

Sercotec de Barrios comerciales. 

 

Junto al comercio existen microempresas en metalmecánica, confección, muebles, artesanos de cureo y 

calzado. Sin embargo, no hay inversiones productivas en la comuna. De hecho, las grandes empresas se 

encuentran en la comuna vecina de La Granja. 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La Comuna cuenta con una oficina de fomento productivo en la que trabajan 8 personas. La comuna de 

San Ramón es una comuna “dormitorio”, es decir, cuenta con población residente que trabaja en otras 

comunas y registra como principal actividad económica el comercio. Además, es una comuna con 

problemas de seguridad ciudadana. 

 

Asimismo, la comuna se encuentra dividida en dos zonas. La zona Norte, que es más próspera y cuenta 

con la mayor parte de las empresas y la zona Sur, con menor nivel de riqueza y en la que la mayor parte 

de las microempresas son de subsistencia. 

 

Se requiere una mayor publicidad para la oficina de fomento productivo con el fin de aumentar el 

número de microempresas que acuden a la oficina. En esta puede realizarse el filtro de microempresas 

con ciertas capacidades que pueden apoyadas con capacitación y apoyos tecnológicos, aspectos 

relacionados con el medio ambiente, etc. Es importante acercarse a las microempresas que tienen, en 

general, un bajo nivel educacional y no es frecuente que acudan a la oficina. Por ello, además de 

publicitar la oficina es importante realizar una trabajo proactivo con las microempresas. 

 

Consideran una brecha la falta de capacidades y competencias de la oficina de fomento productivo. Son 

“autodidactas” y falta personal técnico con capacidad para generar proyectos, tanto proyectos propios, 

como para realizar el acompañamiento a las empresas para que estas postulen. 
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Falta profesionalización en la oficina para llegar a ser asesores de los microempresarios y desarrollar las 

siguientes líneas de trabajo: 

 Capacitación: formulación de proyectos, fuentes de financiamiento, etc. Es decir, temas que 

ayudan a la definición y postulación de proyectos empresariales. 

 Articulación de programas del Estado 

 Asesoría técnica a microempresarios de oportunidad. 
 

No tiene un programa de trabajo anual, pero consideran que sería deseable contar con planes anuales. 

No disponen de fondos propios, por lo que deben de postular a los programas existentes para sustentar 

la oficina. Trabajan con agencias nacionales para las que realizan una labor de intermediación. Así, 

colaboran en programas de Sercotec, ejecutan programas de FOSIS. En este último postularon 600 

microempresarios de la comuna y únicamente fueron seleccionados 40. 

 

Cuentan con un PEL de Corfo en el que están 8 microempresas de la comuna. En este PEL la oficina no 

tienen injerencia en la ejecución. Se limitan a proporcionar los perfiles requeridos por CORFO, si bien en 

muchas ocasiones los perfiles que hay en la comuna no coinciden con los requeridos por CORFO. 

 

Con PRODEMUR llevan a cabo acciones de capacitación. 

 

La oficina articula programas del Estado con microempresas, la mayoría de las cuales son de 

subsistencia, participando en mucha menor medida las empresas de oportunidad. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal termina su vigencia en el año 2015. Las áreas relacionadas con fomento 

productivo son: capacitación y las ferias en las que las microempresas pueden comercializar sus 

productos. 

 

Consideran que pueden ser grandes proyectos para la comuna como los siguientes: 

 Centro de capacitación para microempresas. Fue presentado como proyecto, pero no 

encontraron el espacio adecuado. 

 Centro comercial para microempresas en el que se vendan los productos propios de la comuna. 
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SANTIAGO 
 

 

 

Caracterización Económica 
 

La población estimada de la comuna en el año 2013 era de 156.049 habitantes, que representaba el 2,2% 

del total de población regional. 

 

El número de empresas en ese año se situaba en 56.361. De estas la mayor parte eran micro y pequeñas, 

pero registra una representación de medianas y grandes superior al promedio regional.  

 

Reparto del número de empresas en función del tamaño en la comuna. 

Año 2013 

 

Nº 

Empresas 

Porcentaje 

sobre total 

SANTIAGO 56.361 100,00 

SIN VENTAS 9.872 17,52 

MICRO 28.950 51,37 

PEQUEÑA 13.802 24,49 

MEDIANA 2.480 4,40 

GRANDE  1.257 2,23 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

La tasa de desocupación es baja, inferior al promedio regional y nacional, siendo las tasas de ocupación y 

participación superiores a las de los ámbitos regional y nacional, lo que puede reflejar una buena 

formalidad del mercado de trabajo. 

 

Tasas del mercado de trabajo en la comuna. 

Tasas de ocupación, 

desocupación y 

participación 2011  

 

Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

Comuna de Santiago 62,08 4,65 65,11 

Región Metropolitana 56,01 6,41 59,84 

País 51,62 7,73 55,95 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#Tasa_de_ocupaci.C3.B3n
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

El nivel educacional es alto, más del 50% de la población tiene un nivel de educación superior. 

 

Nivel educacional en la comuna 

Nivel 

Educacional 

2011 

Porcentaje 

Comuna Región País 

Sin Educación 0,39 2,43 3,52 

Básica Incompleta 2,68 10,08 14,34 

Básica Completa 2,4 9,31 10,97 

Media Incompleta 14,5 18,54 18,98 

Media Completa 23,09 31,05 29,9 

Superior 

Incompleta 22,95 11,73 9,86 

Superior 

Completa 33,98 16,87 12,43 

Total 100,00 100,01 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. Extraído de Reportes Distritales y Comunales 2013. Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile. http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php 

 

Es una comuna de servicios. La suma de servicios de intermediación financiera y actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler representa el 35% de las ventas y una cuarta parte del empleo. 

El comercio es también una actividad relevante con uno de cada tres establecimientos. 
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Reparto sectorial del número de empresas, ventas y trabajadores en Santiago. Año 2013 

COMUNA / RUBRO 
Número de 

Empresas 

Porcentaje 

sobre el 

total nº 

empresas 

Ventas (UF) 

Porcentaje 

sobre total 

ventas 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Porcentaje 

sobre total 

trabajadores 

SANTIAGO 56.361 100,00 2.830.736.695 100,00 1.103.011 100,00 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 672 1,19 10.467.684 0,37 23.414 2,12 

B - PESCA 21 0,04 *   21 0,00 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 214 0,38 8.210.781 0,29 2.104 0,19 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

METALICAS 3.779 6,70 122.352.270 4,32 43.313 3,93 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

METALICAS 2.038 3,62 25.113.094 0,89 28.362 2,57 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 119 0,21 462.223.366 16,33 27.693 2,51 

G - CONSTRUCCION 3.514 6,23 56.084.002 1,98 69.830 6,33 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, 

REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES 

DOMESTICOS 20.232 35,90 769.849.642 27,20 223.580 20,27 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 2.723 4,83 14.877.061 0,53 27.325 2,48 

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 3.041 5,40 204.095.902 7,21 68.051 6,17 

K - INTERMEDIACION FINANCIERA 5.185 9,20 939.605.986 33,19 89.477 8,11 

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 10.753 19,08 109.281.229 3,86 164.984 14,96 

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA 103 0,18 33.101.643 1,17 183.096 16,60 

N - ENSEÑANZA 517 0,92 45.107.856 1,59 62.816 5,69 

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 906 1,61 20.225.716 0,71 27.860 2,53 

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2.446 4,34 9.609.724 0,34 59.747 5,42 

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 93 0,17 202.807 0,01 1.321 0,12 

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 2 0,00 *   17 0,00 

SIN DATOS 3 0,01 *   0 0,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) y elaboración propia 

 

Santiago es una comuna en la que las actividades principales son los servicios. Desde la Unidad de 

Desarrollo Económico Local se está potenciando una línea especial en formación y capacitación, el 

Turismo, especialmente las actividades de hostelería y gastronomía. 
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Los principales sectores de actividad son: 

 Comercio 

 Industria manufacturera: 

o Mueble 

o Cuero 

o Confección 

o Metal-mecánica 

 Servicios financieros 

 Sector público 

 Turismo (centro histórico) 

 Artesanía 

 

Hay problemas e comercio ilegal que se instala en el centro- Hay una política municipal de formalización 

a través de permisos. 

 

Caracterización comunal y despliegue en el territorio 
 

La comuna de Santiago cuenta con la Dirección de Desarrollo Económico Local (DEL). Esta dirección 

evolucionó desde una estructura OMIL. Actualmente la dirección integra a la OMIL y cuenta con una 

Unidad de Desarrollo Empresarial y fomento productivo. Consideran importante contar con empresas 

potentes que sean capaces de crear empleo. 

 

La Dirección de desarrollo Económico local cuenta con 25 personas. Que se reparten de la siguiente 

manera: 

 Unidad Inclusión: 2 

 Unidad Empresarial y Fomento Productivo: 6 

 UMIL: 7 

 Unidad Capacitación: 1 

 Unidad Gestión: 1 

 

Junto a esta Unidad de Desarrollo Empresarial y Fomento productivo, el Departamento cuenta con otras 

tres unidades: 

 Unidad de inclusión laboral (OMIL), que realiza intermediación laboral. 

 Unidad de inclusión económica, que trabaja con los sectores vulnerables, las mujeres, los 

migrantes, ya que en Santiago está la mayor concentración migrante del país, los jóvenes, 

personas con discapacidad y población post-penitenciaria. 

 Unidad de capacitación, que proporciona formación y asistencia técnica. Se dirige a los 

trabajadores cesantes (formación continua, certificación de competencias) y a las empresas. 
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Asimismo, han creado su propia OTEC, oficina técnica de capacitación, porque creen que la formación 

continua, la educación en el mundo empresarial es fundamental. Les permite dirigir la capacitación en 

sintonía con lo que se demanda en la comuna. Reciben en torno a 15.000 personas al año. 

 

El otro esfuerzo en el que se centran es el concepto de ligar la unidad económica al territorio. La 

producción y los servicios se dan en un espacio físico. Han registrado una dicotomía entre la unidad 

económica y el vecino. Puede haber conflictos, al generarse externalidades negativas, como los residuos o 

los desplazamientos requeridos, por ejemplo. Piensan que las unidades económicas para ser 

competitivas han de considerar su entorno, el barrio en el que están localizadas, se generan 

externalidades positivas que pueden beneficiar a estas unidades económicas, que pueden ofrecer mejor 

calidad de vida para los trabajadores, gestión del medio ambiente. También hay que abordar las 

externalidades negativas, como la generación de basura. 

 

Por ello, trabajan en la perspectiva de visualizar los barrios y trabajar la unidad económica y su entorno. 

 

La municipalidad no entrega servicios directamente, ellos intermedian. Están las agencias nacionales 

como FOSIS, SERCOTEC, CORFO, SENCE que tienen los programas y los recursos para apoyar a las 

empresas, y la dirección de desarrollo económico intermedia ente estas agencias y las empresas, 

difunden los servicios. Ellos buscan las empresas y les ayudan a postular a los programas de las agencias 

nacionales, rellenar el formulario y/o formular el proyecto. 

 

Cuentan con gestores empresariales, que trabajan con las empresas y tiene asignados territorios dentro 

de la comuna. Estos territorios generalmente son barrios, espacios donde hay una identidad histórica y 

cuentan con estructuras y/o asociaciones vecinales. Por ejemplo, en el barrio Victoria están trabajando 

con el rubro de cuero y calzado, donde se cuenta con productores y comercializadores. Existe unidad 

vecinal, asociaciones comunitarias y estructura asociativa económica, con una pequeña cámara de 

comercio. 

 

Son un ente facilitador. Una persona del departamento está encargada de este barrio. Trabajan con la 

asociación, difunden e intermedian servicios que les pueden ayudar, les ayudan a gestionar instancias de 

comercialización, les apoyan en la asociatividad. Tratan de apoyar y fomentar la asociatividad de la 

empresa. Articulan con otras instancias de la municipalidad como DIDECO (Dirección de desarrollo 

comunitario). Se reúnen su gestor empresarial con el gestor territorial que viene de DIDECO. Trabajan 

todo el concepto del barrio y la unidad económica. 

 

Programa de barrios comerciales de Sercotec, que se está terminando de diseñar, pero que se inició a 

modo experimental el barrio de San Diego. La política que han ido desarrollando tiene como 

consecuencia que los barios de la comuna se presentarán a estos fondos concursables. Estos fondos 

mejoraran infraestructura del barrio, programas fomento de la asociatividad, comercialización conjunta, 

etc. Esta política que viene del gobierno central les confirma lo que ellos ya están haciendo “desde abajo”. 

 



89 

 

Tienen relaciones de trabajo con otras comunas, ya que las agencias nacionales arman redes. Red con 

otras 6 OMIL, con FOSIS que tiene otra red (comunas del Norte más Santiago, 7-8 comunas). Pero viene 

formateado de arriba, y no siempre tienen elementos en común, por lo que la coordinación es escasa. 

 

Peñalolen, providencia, La Reina, Macul serían comunas más afines a Santiago y con las que podrían 

trabajar en materia de desarrollo empresarial. Por ejemplo, política de apoyo a la gastronomía. Están 

trabajando la idea del CDE con estas comunas. Hay otras comunas que les piden que les apoyen con su 

experiencia. 

 

Importante la capacitación de los profesionales de la unidad. Los profesionales del DEL no son 

especialistas en desarrollo económico, hasta la llegada de la nueva dirección no se incorporó un 

economista, el personal provenía de la asistencia social, ya que había una concepción anterior de la UMIL 

más asistencialista. 

 

Un tema de capacitación importante son las redes empresariales, tanto territoriales a nivel de barrios, 

como sectoriales. 

 

La comuna de Santiago tiene unos 300.00 habitantes, pero por ella transitan diariamente 

aproximadamente 1.800.000 personas. “Lo financian 300.00, pero trabajamos para dos millones”. 

 

En la comuna de Santiago hay 53.000 unidades económicas, que poseen la patente. Es una de las más 

altas concentración a nivel nacional (segunda o tercera). Tienen una base de datos de estas unidades y 

además las tienen georeferenciadas. Esta base de datos contiene a todas las empresas que se han 

acercado a la dirección, aproximadamente 1.500-1.800 unidades económicas. A estas unidades les 

informan regularmente de los programas existentes. 

 

En este momento tienen a tres personas capacitándose para el programa de Centros de Desarrollo 

Empresarial (CDE) de Sercotec, al que van a postular para contar con un CDE en la comuna. 

 

Trabajan también con agentes operadores intermedio de CORFO, como Codesser con los que van a 

postular a dos proyectos de nodos empresariales en el barrio Franklin y en el barrio San Diego (hay una 

mesa barrial que transciende la unidad económica y en la que el elemento económico es fundamental). 

 

Mantienen redes de trabajo con centros universitarios como la Universidad de Chile y la Universidad 

Central que están trabajando en el territorio. El objetivo es fortalecer el tejido empresarial. Con ellas 

tienen convenios para la presentación de proyectos y acciones de capacitación. Van a postular a un FIC R 

con la Universidad Central en un proyecto de gastronomía de sectores migrantes. Esta sería su primera 

experiencia en un FIC R. 
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Hay muchos centros de formación técnica y tienen un gran barrio universitario con aproximadamente 

50.000 alumnos. Asimismo, están presentes varias universidades privadas. (PUC; Diego Portales, Alberto 

Hurtado, Andrés Bello) 

 

La municipalidad tiene un programa de transferencia de recursos al sector privado que es único. 

Se llama “Impulsa”, tienen dos componentes: 

 Capacitación en la elaboración de su plan de negocio 

 Aporte económico para la compra de un bien de capital que surja del plan de negocio. (no hay 

cofinanciamiento, es aporte completo) 

 

Su objetivo es apoyar el emprendimiento y la consolidación empresarial y postulan los emprendedores y 

las empresas. Ayudan a las empresas a superar “el valle de la muerte”, es decir a consolidarse en su 

crecimiento. 

 

El programa lleva funcionando cinco años y anualmente se benefician entre 60-70 

microempresarios/emprendedores, entre los que predominan las mujeres. Terminará en diciembre de 

2014. 

 

Quieren hacer algunos ajustes al programa para el próximo año. Quieren coordinar con las políticas del 

gobierno. Articular bien programas y fondos existentes para postular en lo que más les interesa: 

 Barrios 

 Asociatividad a nivel local 

 Innovación en las empresas 

 Política de capacitación y certificación 

 

Buscarán los equilibrios correspondientes, el CDE si llega fortalecerá la base que ya tienen y en lo que ya 

están trabajando. Les permitirá un mayor despliegue o la potenciación de ciertos focos, como por 

ejemplo un sector que quieren privilegiar, son las industrias creativas, que están en la punta de la 

innovación. Santiago tiene un foco en industrias creativas, incluso han pensado en un barrio en el que 

puedan trabajarlo y facilitar la instalación de industrias creativas en infraestructuras que actualmente 

están vacías proporcionando rebajas tributarias por instalarse. 

 

El Plan Estratégico de la Comuna pasó por proceso participativo de validación, el PLADECO. Corresponde 

al período de gobierno. Dentro de este plan se acoplan todas las unidades y cuentan con los programas 

de mejoramiento de la gestión (PMG) que establecen las metas estratégicas de las unidades. 

 

PROSIBE, empresa innovativa, ciudad inteligente (fondo CORFO), cinco postulaciones, Santiago es una de 

las comunas piloto. Corfo lo quiere expandir el próximo año. 

 

Líneas Estratégicas como gobierno local: 

 Industrias creativas 



91 

 

 Programa local de Vida Sana (articula distintas unidades municipales) que tiene un componente 

económico. ¿Cómo trabajamos con empresas de distintas escalas y sectores para incorporarlos a 

esta dinámica de vida sana? Trabajan con comercio y locales establecidos (mejorar e innovar su 

presentación), colegios, ferias libres en “zonas de desierto de oferta verde” para ello están 

trabajando con la asociación de ferias libres, para cubrir el espacio comunal. También están 

trabajando con los kioscos que no tienen permiso de venta de alimentos (jugos, mote con 

huesillo). 
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4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA CARACTERIZACIÓN Y ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL DE APOYO A LA INNOVACIÓN  
 

4.1. Estructuras comunales de apoyo a la competitividad. Dependencia 

funcional y organigrama 
 

Las comunas cuentan con oficinas de fomento productivo o unidades de desarrollo económico local. Sin 

embargo, existe una clara desigualdad comunal en relación a estas oficinas o unidades en términos de: 

experiencia, recursos humanos y financieros, dependencia funcional y actividades y programas que 

desarrollan. 

 

El Origen de estas estructuras ha condicionado su trabajo: En la mayoría de los casos el origen son 

DIDECO, aunque han evolucionado hacia unidades de desarrollo económico local este origen condiciona 

su labor ya que: 

 

 Las formaciones profesionales de sus equipos de trabajo en su mayoría responden a perfiles no 

vinculados con el fomento productivo. 

 

 Han orientado su trabajo a los ámbitos de capacitación y trabajo con las microempresas y 

emprendedores. 

 

 

La dependencia funcional está muy vinculada a DIDECO, debido a los orígenes de estas estructuras. En la 

práctica, si bien funcionalmente dependen de DIDECO, en algunas comunas estas estructuras están 

trabajando directamente con el administrador comunal o directamente con el alcalde. 

 

Las oficinas no suelen contar con departamentos o áreas muy diferenciadas. Los DEL si que se 

estructuran con unidades que llevan a cabo distintas tareas o abordan ámbitos diversos como: inclusión 

laboral, inclusión económica o capacitación. 

 

Hay algunas oficinas de fomento que se han convertido en corporación, ya que tienen mayor autonomía y 

flexibilidad en su gestión. Por ello, el manejo de los tiempos y los trámites burocráticos son más rápidos. 

Las oficinas están limitadas por los procedimientos internos municipales, lo que puede suponer una 

desventaja a la hora de licitar. Por ejemplo, algunas embajadas que cofinancian proyectos realizan una 

estricta selección de las municipalidades a las que apoyan. 
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Las comunas con mayores recursos y experiencia, como es el caso de Santiago, pueden llevar a cabo un 

trabajo proactivo y cuentan con profesionales adscritos a barrios, que interactúan con los agentes 

sociales y económicos a ese nivel territorial. 
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Buena Práctica Comuna de Santiago: la figura del gestor empresarial. Trabajo Proactivo 

La figura del gestor empresarial, trabaja con las empresas y tiene asignados territorios dentro de la comuna.  

 

Su función es facilitar y apoyar la asociatividad empresarial, difundir e intermediar servicios y ayudar a gestionar instancias de comercialización.  

 

Además, articulan relaciones en el seno de la municipalidad, coordinando con otros departamentos desde el concepto de barrio y unidad 

económica. 

 

Por ejemplo, en el barrio Victoria, el gestor empresarial trabaja con la asociación del barrio, apoyándoles en la promoción de la asociatividad. 

 
 
 

Buena Práctica Comuna de Isla de Maipo: Centro de Desarrollo Económico: “La Casona de Maipo”, la integración de 

servicios. 

La comuna cuenta con un Centro de Desarrollo Económico, más conocido como “La Casona de Maipo”, en el que se alojan 4 áreas,  la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral - OMIL, el Área de Turismo, el Área de Desarrollo Agrícola, y el Área de Fomento Productivo, Innovación y 

Capacitación, las que fueron concebidas para fomentar las iniciativas micro-empresariales y generar oportunidades de empleo para los 

habitantes de la comuna, con un enfoque en el desarrollo económico en el área agrícola, artesanal, turística, servicios y empleos.  

 

El Centro de Desarrollo Económico se encuentra en la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, sin embargo en la práctica, mantiene una 

dependencia directa del Alcalde, lo que permite una gestión más dinámica y un carácter autónomo en la toma de decisiones y planteamiento de 

iniciativas, basado en la confianza que la autoridad máxima mantiene en el equipo técnico. 

 
 

4.2. Servicios y Recursos 
 
La actuaciones y servicios que se desarrollan y prestan desde estas estructuras locales están 
condicionados por: 
 

 Los recursos humanos y financieros. 
 Las demandas de las empresas, y de las empresas con las que trabajan. 
 La programas de las agencias nacionales como fuente de financiación externa. 

 

Si bien, en algunas comunas los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) establecen orientaciones 

estratégicas para su trabajo, en la práctica este es un referente excesivamente genérico. Los PLADECO 

son utilizados para identificar necesidades y en algunos casos contienen orientaciones de actuación. 

Unos están vigentes, otros se encuentran en proceso de elaboración.  

 
Únicamente en las comunas con más recursos y años de experiencia en este campo se adopta un 
enfoque integrado y estratégico. 

 

Por ejemplo, en la comuna de Santiago tratan de ligar la unidad económica al territorio, de manera que se 

palien las externalidades negativas y se potencien las positivas. En Providencia, el Programa Municipal, 
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“Providencia Somos todos”, contiene los lineamientos generales del trabajo del departamento de 

desarrollo económico local. 
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Buena Práctica Comuna de Providencia: Plan de Desarrollo Estratégico 

El plan de gobierno Municipal contiene el Programa Municipal, “Providencia Somos todos”, cuyos lineamientos generales para 2015 se concretan 

en: 

 

1. VOCACIÓN 

1.1 Favorecer la interacción: Sociedad-Territorio-Economía 

1.2 Impulsar el Desarrollo Económico Integrando: Economía, Empresa y Empleo 

 

2. COMPROMISO 

2.1. Visión inclusiva en la construcción de comunidad. 

 

2.2. Compromiso con el diseño de un horizonte de posibilidades (articulado) que comprende el fenómeno económico como un aporte, a crear una 

ciudad-territorio que propicia la experiencia creativa, la innovación, el empleo, la emergencia de nuevos negocios, conectados con la vocación de 

crear una ciudad sustentable y de alta calidad de vida. 

 

2.3. Impulsar una Plataforma de fomento con proyección al apoyo empresarial, la generación de empleo y la articulación de los actores (local, 

nacional e internacional). 

 
 

Recursos Humanos 

 

Hay carencia de equipos de trabajo, falta de profesionales y falta de capacitación en los equipos. 

 

La dotación de profesionales varía mucho. Desde una persona de reciente incorporación (Los 

Cerrillos, por ejemplo), tres personas en Quinta Normal, hasta la Dirección de Desarrollo Económico 

Local (DEL) de Santiago cuenta con 25 personas, la de Providencia con 22 y 33 en Peñalolen. En general 

se considera insuficiente el número de profesionales. 

 

El origen de estas oficinas y departamentos, orientados inicialmente a labores de asistencia social e 

intermediación laboral, condiciona los perfiles de estos profesionales y requieren una capacitación 

específica en materia de desarrollo económico y trabajo proactivo con empresas. 

 

Además, en la medida en que los servicios prestados son cada vez más sofisticados y complejos, se 

requiere la conformación de equipos multidisciplinares que aborden la diversidad de los servicios 

de apoyo. Por ejemplo, técnicos medioambientales, expertos en capacitación, en gestión empresarial, etc. 

 

Por otra parte, hay una alta movilidad de funcionarios en las oficinas de fomento productivo, que se 

capacitan y adquieren experiencia, pero que no tienen una continuidad en la oficina y, por tanto su 

marcha supone una pérdida importante de recursos y conocimiento, así como de la memoria de los 

proyectos. 
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Recursos Financieros 

 

Las municipalidades cubren los gastos de personal e infraestructura, pero no disponen en general de 

fondos propios para programas de mejora de la competitividad, salvo excepciones. Han de recurrir a 

la postulación de programas, para contar con financiación externa y llevar a cabo actividades. 
 

Excepcionalmente algunas oficinas o unidades cuentan con fondos municipales para la definición y 

puesta en marcha de programas propios. Algunos ejemplos, son los siguientes: 

 

 Capital Semilla, financiado con fondos propios en La Florida, La Granja, Peñalolen, Isla de Maipo, 

Independencia.  

 Independencia: ruta gastronómica y patrimonial conjuntamente con la comuna de Recoleta. Su 

objetivo es promocionar los servicios de restauración y promover el patrimonio histórico y 

cultural de ambas comunas. 

 Santiago: 

o Línea especial de formación y capacitación en turismo. 

o Programa “Impulsa”, emprendimiento y consolidación empresarial: capacitación 

elaboración plan de negocio y aporte económico para la compra de bienes de capital. 

o Programa Local Vida Sana (articula distintas unidades municipales). Trabajo con 

empresas en distintas escalas y sectores para incorporarlos a la dinámica de vida sana. 

 Quinta Normal. Financiamiento externo, con proyectos con la embajada de Canadá y la Unión 

Europea orientado a la línea del reciclaje 

 Peñalolen: Centro Municipal de Empleo y Emprendimiento YUNUS 
 
 

Líneas de Trabajo a Futuro recopiladas en las comunas 

 

Mayor coordinación con las políticas de gobierno, es decir, sincronizar los programas y fondos 

existentes en los factores prioritarios. Por ejemplo, la comuna de Santiago quiere ajustar su programa 

propio Impulsa a las políticas de gobierno, en relación a: 

 Barrios 

 Asociatividad a nivel local 

 Innovación en las empresas 

 Política de capacitación y certificación 

 

Formalizar el trabajo en nuevos ámbitos de trabajo y actuación: 

 Industrias Creativas 

 Medio Ambiente 

 Innovación 

 Turismo, especialmente en las zonas rurales. 
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Crear nuevos marcos de actuación a favor de la innovación 

 Articular redes de innovación público-privado-sociedad  

 Institucionalidad modelo en innovación que permita la vinculación con los principales con 

centros de innovación, tecnología y negocios en el mundo. 

 Relaciones intercomunales en materia de innovación. 

 

Infraestructuras de fomento productivo, por ejemplo: 

 Centros de Capacitación para microempresas 

 Edificio de “fomento”, instalaciones como espacio de encuentro para los empresarios. 

 Centro comercial para microempresas. 

 

Las comunas con menos recursos requieren profesionalizar las oficinas para llegar a ser asesores de 

microempresarios y desarrollar las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Capacitación: formulación de proyectos, fuentes de financiamiento, etc. Es decir, temas que 

ayudan a la definición y postulación de proyectos empresariales. 

 Articulación de programas del Estado 

 Asesoría técnica a microempresarios de oportunidad. 
 

4.3. Orientación de su trabajo y despliegue en el territorio 
 

El tipo de empresas localizadas en un territorio condiciona la actividad de sus oficinas de 

fomento productivo o de sus unidades de desarrollo económico. Parece, que el mayor nivel económico 

de la comuna y la mayor capacidad de innovación y empleo de sus empresas, ha favorecido la 

consolidación y crecimiento de las estructuras locales de apoyo. 
 
Las tareas más habituales han sido la intermediación laboral y la intermediación en capacitación. 
 

Más recientemente se han orientado hacia la resolución de los problemas productivos 

empresariales, lo que ha supuesto focalizar las actuaciones en ciertos sectores, primando la calidad del 

apoyo frente a la cantidad, y apoyando la creación y consolidación de empresas. 

 

El sector mayoritario de actuación es el comercio y los servicios de restauración. El turismo es una 

actividad que se promueve en varias comunas, las industrias creativas son un foco de atención en las 

comunas centrales y las empresas recicladoras en comunas industriales, como Quinta Normal. 

 

Su principal herramienta de trabajo, son las Bases de datos de Empresas que se han acercado a las 

oficinas o unidades (300-350 empresas /emprendedores en Independencia), 1.500-1.800 en Santiago). 
 

Buena Práctica Quinta Normal: línea de trabajo medio ambiental 

Se quiere posicionar a Quinta Normal en el sector de medio ambiente, tanto a nivel empresarial, como público.  
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En primer lugar, trabajan y relacionan a las pequeñas empresa recicladoras de base con grandes empresas localizadas en la comuna. Así, se está 

llevando a cabo un trabajo con las empresas grandes de la Comuna, en relación al reciclaje, para que los recicladores de base sean contratados 

por las empresas grandes. De esta manera se pretende mejorar las condiciones laborales, económicas y productivas de estas pequeñas empresa 

recicladoras. 

 

En segundo lugar, la renovación y creación de puntos limpios y la retirada de material, apelando a la responsabilidad social empresarial. Una de 

las grandes empresas localizadas en la comuna les va a donar la renovación de tres puntos limpios.  

 

En tercer lugar, la sensibilización de la ciudadanía por el reciclaje de residuos y el cuidado del entorno urbano. Hay un déficit de áreas verdes, 

por lo que hay que cuidar lo poco que hay, y cambiar malos hábitos.  

 

En cuarto lugar, debido a este trabajo avanzado con los recicladores, surgió la necesidad de certificación de Quinta Normal en medio ambiente. 

Han obtenido la certificación comunal básica en medio ambiente. Van a seguir para conseguir la certificación intermedia. Esta oficina es la que se 

encarga de este proceso. La municipalidad cuenta únicamente con un técnico medioambiental. 

 

Las áreas de trabajo más habituales de estas estructuras son: 

 

La Asociatividad  es un ámbito de trabajo importante: Por ejemplo, Independencia apoya la creación de 

cooperativas de trabajo, mediante la sensibilización, motivación e información sobre esta figura. 

 

Calidad y diferenciación de productos es otro de los asesoramientos que se prestan. 

 

Formalización de empresas, ejemplo Quinta Normal. Van a iniciar un programa de formalización y 

orientación de empresas en la comuna con la red municipal (inversión, patentes, dirección obras, etc.). La 

municipalidad deber de fiscalizar legalidad de las empresas, pero también ha de acompañar y orientar en 

el proceso de formalización.  

 

Capacitación y formación en distintas áreas, pero sobre todo vinculada al emprendimiento. 

 

Definición Plan de Negocio y acompañamiento en el emprendimiento 

 

Interrelación interempresarial y Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Gestión Empresarial 

 

Buena Práctica Peñalolen: Responsabilidad Social Empresarial 

El equipo de trabajo mantiene un alto nivel de vinculación con grandes empresas, desarrollando convenios que fortalecen las capacidades del 

tejido productivo de la comuna, como por ejemplo con las Empresas Janome Latín América Ltda., Farmacia SALCOBRAND, PREUNIC, con ONG 

ORT , Farmacia Cruz Verde, Supermercado Tottus, Fundación Coca-Cola, BancoEstado y BCI entre otros.  

 

El Departamento de Responsabilidad Social Empresarial: Durante el año 2014 aumentó las redes de contacto de colaboración a la comuna en 70 

empresas, 13 Universidades e Instituciones. RSE gestionó la donación de $85.755.000.- en productos, $11.500.000 en capacitaciones y 1654 horas 

hombre como apoyo a los diversos departamentos municipales y sus respectivas actividades en beneficio de los vecinos de Peñalolén. 
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4.4 Relaciones y redes  
 

Programas de Entidades Nacionales 

 

La mayoría de estas estructuras intermedian en los programas de las entidades nacionales. Llevan a cabo 

una labor de información y difusión de los programas, así como de filtro, selección y 

acompañamiento a las empresas para que postulen en estos programas. 

 

Las comunas con menor nivel de desarrollo tienen perfiles empresariales menos adecuados a los 

requerimientos de los programas nacionales. Por ejemplo en el caso de la comuna de San Ramón, 600 

microempresarios de la comuna postularon a FOSIS solo fueron seleccionados 40. 

 

Muchos de los programas que les llegan no han sido levantados desde el nivel local. Existe cierto 

desconocimiento de lo que existe a este nivel, por lo que hay dificultades para llevar estos programas al 

nivel local. 

 

Las entidades nacionales más frecuentes son: 

 CORFO, con su programa de emprendimiento local 

 SERCOTEC 

 FOSIS  

 SENCE 

 PRODEMUR (acciones de capacitación) 

 

A corto plazo el programa de Barrios Comerciales y los CDE de SERCOTEC han generado muchas 

expectativas. 
 

Relaciones con otras comunas 

 

En general existen relaciones y proyectos conjuntos con otras comunas, si bien esto no se refieren al 

apoyo a la innovación empresarial. Estas relaciones pueden ser de distintos tipos: 

 

 Relaciones informales que se mantienen por la permanencia de los profesionales en las 

comunas y que llevan varios años de trabajo conjunto. En este tipo el programa Chile Emprende 

jugó un importante papel de articulación territorial y de coordinación intercomunal. (El 

programa Chile emprende hizo territorios y a pesar de que el programa terminó las comunas 

mantienen los contactos y tratan de ver cómo pueden colaborar conjuntamente. La herencia de 

este programa es desconocida para las autoridades supralocales. Trabajan con Estación Central, 

Cerro Navia, Los Parados y Pudahuel, con las que mantienen un trabajo permanente. Quinta 

Normal) 
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 Redes creadas por las entidades nacionales para la ejecución de sus programas, pero estas 

redes terminan cuando el programa finaliza, ya que las comunas no siempre tienen elementos en 

común y “viene formateado de arriba”. 

 

 Proyectos en colaboración, dada la proximidad o la similitud de las problemáticas. En estos 

casos, además de proyectos específicos,  se piensa por ejemplo en solicitar a SERCOTEC un CDE 

común a más de una comuna. 

 

Para el trabajo de colaboración entre comunas es necesaria la voluntad política de los Alcaldes que son 

de distintos colores políticos, por lo que no siempre es posible esta colaboración. 

 

Redes y/o proyectos de trabajo con otras entidades 

 

Salvo las comunas con más recursos como Santiago o Providencia, no se mantienen relaciones con 

universidades o centros de I+D+I. o con otros organismos de apoyo a la innovación, salvo Providencia 

que colabora con el programa Start up Chile o con Santiago Maker Spsace y La Florida que tiene un 

convenio con la UC. En cualquier caso estas colaboraciones están focalizadas en el capacitación. 

 

En el caso de Santiago, tienen convenios con la Universidad de Chile y la Universidad Central para 

acciones de capacitación. De hecho van a postular por primera vez a un FIC R conjuntamente con la 

Universidad Central. 

 

Quinta Normal Trabajan en temas de capacitación con la Universidad de Chile, la Santo Tomás, con DUOC 

para el diseño de los locales para la feria nocturna o con asociaciones de empresas y municipalidades. 

 

Providencia colabora con: Universidad Mayor, Universidad de Las Américas, Universidad del Pacífico y 

otros agentes. 

 

4.5. Brechas 
 

Brechas en las Estructuras territoriales de apoyo 

 

Escasa relación con el GORE en el  ámbito de la innovación y el fomento productivo. 

Se desea una mayor vinculación directa con el GORE, ya que no ha de ser un mero gestor y un trabajo 

continuado en el territorio. Se propone contar con un sistema de agencias territoriales. 

 

Involucrar a las autoridades políticas locales (alcaldes y concejales). Se requiere de la relevancia 

política para que el tema de fomento productivo se mantenga y sea relevante.  

 

Hay desconocimiento respecto a la oferta de I+D+I regional, incluso como y a donde ir para 

informarse al respecto.  
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Dar mayor importancia a las oficinas de fomento a otro nivel y darle la importancia que creen que 

debe tener. Requiere equipos profesionalizados, infraestructuras y voluntad política. 

 

Competencias 

 Nivelar las competencias de los profesionales de las oficinas y unidades de fomento o desarrollo 

local, que generalmente vienen de otras áreas distintas al desarrollo económico local. La 

capacitación es muy importante. 

 Un tema importante de formación y capacitación son las redes empresariales, territoriales y 

sectoriales. 

 

Brechas en el contexto regional 

 

No hay una mirada territorial en la mayoría de los programas de las entidades nacionales. 

 

Escasa capacidad de actuación territorial del GORE debido10 a: 

 Limitación recursos financieros. El GORE ejecuta el 2% de los recursos regionales y de estos el 

2% se destina a innovación, por tanto es el 0,04% lo que la región destina al apoyo a la 

innovación. 

 Insuficiencia de equipos de trabajo para llevar a cabo una labor de interacción proactiva en el 

territorio. 152 funcionarios para 7 millones de habitantes. 

 Falta experiencia y tradición de trabajo en base territorial. 

 

La Oferta de I+D+I apenas tiene vínculos a nivel territorial. 
 
 

4.6. Bases para un despliegue territorial de la ERI 
 

Se cuenta en la región con oficinas de fomento productivo y departamentos de desarrollo económico 

local, que constituyen una base para articular un sistema de apoyo territorial a la innovación. 

 

Hay un marco a nivel regional, como se recoge en la ERI por extender la Estrategia a nivel territorial. 

 

El país se encuentra en un proceso de descentralización de políticas que introducirá el componente 

territorial en los programas de las agencias nacionales y que, por tanto, requerirán de estructuras 

territoriales. 

 

Avance del perfil innovador comunal 

 

                                                      
10

 Mencionado por Lucia Tomic Jefa de DIPLAN del GORE de RM en el lanzamiento del proyecto TRICUBO. 
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Los ámbitos de trabajo vinculados a la innovación en los que se cuenta con cierta experiencia y con 

potencial de extensión son: 

 Emprendimiento innovador 

 Desarrollo urbano sustentable 

 

Dado que el trabajo se orienta sobre todo hacia las microempresas, el perfil innovador de la demanda de 

servicios locales es bajo y se trabaja sobre todo el ámbito de fomento productivo. 

 

Hay interés e inquietud en las comunas por el apoyo a la innovación, pero se requiere más información y 

formación al respecto, ampliar su demanda, es decir, el tipo de empresas con las que trabajan y una 

mayor vinculación con las entidades nacionales, especialmente CORFO, que tiene los mayores recursos 

para el apoyo a la innovación empresarial. 

 

El FIC R podría ser el medio para financiar la articulación del sistema territorial de apoyo a la innovación, 

pero el FIC R no tiene recursos suficientes para financiar programas por lo que en esa articulación 

deberán estar incluidas las agencias nacionales, máxime con el horizonte de descentralización  previsto. 

 

 

Cuadro Resumen de las bases y oportunidades para sustentar el despliegue territorial de la ERI 

 

Condiciones Bases 

Condiciones de tipo 

institucional  

Las oficinas de  fomento productivo y departamentos de desarrollo económico 

local, constituyen una base para articular un sistema de apoyo territorial a la 

innovación y al emprendimiento.  

Hay un marco a nivel regional, como se recoge en la ERI por extender la 

Estrategia a nivel territorial y El FIC R podría ser el medio para financiar la 

articulación del sistema regional de Innovación.  

Demanda efectiva sobre  el proceso  de descentralización de políticas, 

competencias y recursos, que introducirá el componente territorial en los 

programas de las agencias nacionales, el GORE y que, por tanto, requerirá de 

estructuras territoriales competentes.  
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Condiciones de 

apoyo a la gestión 

comunal 

diferenciada de 

políticas y Fondos 

regionales que 

fomenten el 

desarrollo de 

territorios con  

especialización 

diferentes  

A nivel embrionario existe un trabajo comunal para gestionar localmente 

nuevos ámbitos de especialización y colaboración comunal, para promover la 

asociación a programas asociativos región\territorios, a través de la ERI, en materia 

de: 

• Innovación e Industrias Creativas y Culturales  

•  Medio Ambiente (Producción Limpia) 

• Turismo y rehabilitación de espacios comerciales patrimoniales 

•  Emprendimiento innovador y desarrollo urbano Inteligente 

•  Territorios inteligentes vinculante a las TIC y diseño  

Se cuenta con cierta experiencia en ámbitos de trabajo vinculados a la 

innovación como emprendimiento innovador y desarrollo urbano sustentable, y de 

centros acreditados por CORFO y universidades, 
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5. RECOMENDACIÓN PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL  
 

 

5.1. Carácter de la recomendación de despliegue territorial 
 

Existen las bases y el interés del nivel local por articular el apoyo a la innovación a nivel territorial. Sin 

embargo, no todos los territorios tienen la misma capacidad para desarrollar y absorber procesos de 

innovación, ya que sus tejidos productivos presentan distintos grados de desarrollo y capacidades de 

innovación. Las actividades innovadoras empresariales se concentran en determinadas comunas y son 

realizadas especialmente por las grandes y medianas empresas. Por ello, se han identificado cuatro 

tipologías de territorios, caracterizadas sobre todo por el nivel de innovación y el tamaño de sus 

empresas y sus sectores de actividad. 

 

Avanzar hacia un equilibrio territorial, requiere apoyar a la innovación de manera diferenciada ý 

adaptada a las circunstancias y necesidades de cada territorio. Las brechas, necesidades y recursos son 

distintos en cada tipología de territorio por lo que si bien las respuestas habrán de ser diferenciadas, esto 

no supone que se pierda la mirada regional, ya que el objetivo último de esta recomendación de 

despliegue territorial y de la propia ERI es el desarrollo y el crecimiento de la Región Metropolitana. 

 

Asimismo, se requiere la participación e involucración del conjunto de actores vinculados a la innovación 

en la Región. En este sentido, junto con las estructuras existentes a nivel local, se precisa de los centros 

generadores y difusores de conocimiento y tecnología, de organismos intermedios, como las asociaciones 

gremiales, que contribuyan a difundir y animar los procesos de innovación, y las entidades públicas con 

incidencia en los niveles regional y local. 

 

El despliegue territorial busca la cohesión del territorio, su desarrollo equilibrado en el que cada 

territorio se genera riqueza y empleo en base a la maximización de sus fortalezas y la superación de sus 

brechas. Así, los territorios con un mayor potencial de innovación empresarial orientarán el apoyo a la 

innovación en las empresas, mientras que los territorios en los que el tejido productivo es más débil, 

habrán de considerar la innovación social como su principal horizonte de actividad en materia de apoyo 

a la innovación. 

 

En cualquier caso, la mirada regional requiere la articulación en red, el trabajo conjunto de todos los 

actores implicados en el apoyo a la innovación. Las diferencias territoriales no tienen que conllevar la 

autarquía de las estructuras de apoyo, sino todo lo contrario, maximizar la riqueza de la diversidad y 

apostar por las complementariedades entre territorios. Para ello, es necesaria la creación de mecanismos 

y protocolos que den soporte al trabajo en red y en colaboración entre los actores del sistema regional de 

innovación, incluyendo a los actores locales. 
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Finalmente, señalar la oportunidad de desarrollar nuevos ámbitos especializados, como las TIC, las 

industrias creativas o el medio ambiente, en los que ya están trabajando algunas comunas y que tienen 

un importante potencial de desarrollo, tanto en beneficio del nivel territorial, como del sectorial. 

 

En definitiva, la recomendación de despliegue territorial aúna la mirada regional con la cohesión del 

territorio en base a la articulación de las estructuras de apoyo y los actores regionales, para promover 

nuevos ámbitos especializados con potencial de desarrollo a nivel local y regional.  

 

Carácter de la recomendación de despliegue territorial 
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5.2. Objetivos para el despliegue territorial 
 

Esta recomendación para el despliegue territorial de la ERI considera dos ámbitos para sus objetivos. El 

primero, se refiere a los objetivos generales, es decir, los objetivos para el conjunto del despliegue, y el 

segundo, los objetivos en función de las tipologías de territorios identificadas en RM, que responden a 

sus circunstancias particulares y que establecen metas diferenciadas en función de los recursos y 

experiencia en el apoyo a la innovación de cada tipología de territorio. De esta manera, se mantiene el 

enfoque regional, al mismo tiempo que se adapta la política regional de apoyo a la innovación a las 

circunstancias y necesidades específicas de los territorios. 

 

5.2.1. Objetivos Generales 

 

Los objetivos propuestos se orientan a sentar las bases e iniciar el proceso efectivo de despliegue 

territorial de la ERI. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Sistematizar y canalizar el apoyo a la competitividad y a la generación de nuevas actividades 

innovadoras en el conjunto de actividades y empresas del territorio regional. 

 

 Promover la implementación efectiva de una estrategia de despliegue territorial, que 

incorpore el fortalecimiento basal, y crear las condiciones de desarrollo especializado y 

diferenciado de sistemas locales de innovación y de emprendimiento vinculantes al sistema 

regional de innovación, con apoyo de la implementación de la ERI, a partir de conocer las 

capacidades propias de los municipios, sus bases y oportunidades de desarrollo diferenciado en 

la aplicación de políticas regionales en asociación con entidades locales y regionales del 

Sistema de Innovación y Emprendimiento. 

 

Objetivos Operativos: 

 

 Crear en el marco de la implementación de la ERI, instancias sistemáticas región territorios de 

innovación de trabajo en red que canalice e instrumente el apoyo a la innovación empresarial y 

de una convocatoria especial de Concurso FIC Territorial. 

 

 Abrir la posibilidad de consensuar y poner en marcha convenios e instrumentos de 

financiación efectivos diferenciados, especializados y más eficaces en la gestión de la 

dinamización diferenciada de los sistemas locales de innovación en desarrollo, que recoja el 

enfoque territorial. 
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 Promoción de nuevos ámbitos especializados de actividad innovadora a nivel asociativo y 

local, con apoyo de financiamiento adecuado en la implementación de la ERI. 

 

 Fortalecer las capacidades transversales en la gestión de la eficacia de las estructuras de apoyo 

local al emprendimiento e innovación. 

 

 Difundir y sensibilizar a la ciudadanía y al conjunto de agentes locales, públicos y privados, en 

relación a la ERI. 
 

5.2.2. Objetivos y recursos diferenciados en función de las tipologías de territorios 

 

Las cuatro tipologías de territorios identificadas, Servicios, Industria, Rural y Cohesión, pueden ser 

agrupadas en dos grandes objetivos, dado el nivel de capacidad de absorción de la innovación de sus 

tejidos productivos y de la experiencias de trabajo en ámbitos de innovación de sus estructuras locales 

de apoyo a la innovación. 

 

Estos dos objetivos son: 

 

 Desarrollo Regional competitivo, que incluye a las dos tipologías de territorios (servicios e 

industria) con tejidos empresariales con capacidad de incorporación y de desarrollo de la 

innovación. 

 

 Objetivo Cohesión, que integra las tipologías rural y cohesión, en las que las actividades 

económicas tienen una menor capacidad de incorporar la innovación, y las estructuras de apoyo 

local tienen un menor nivel de recursos. 

 

Esta diferenciación en los objetivos propuestos en función de las tipologías responde a dos aspectos. El 

primero, la adaptación de las respuestas de las políticas regionales a las necesidades y 

problemáticas específicas de los territorios, de manera que los procesos de desarrollo territorial se 

pongan en marcha. El segundo, se refiere al horizonte temporal, que ha de ser diferente en función del 

punto de partida y de las metas a alcanzar. 
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OBJETIVO OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES PRINCIPALES PROGRAMAS EXISTENTES DE APOYO 

Desarrollo Regional 

Competitivo 

Definición y puesta en 

marcha de planes de 

innovación y 

emprendimiento en los 

nuevos ámbitos de 

especialización. 

 

Puesta en marcha de 

proyectos urbanos 

innovadores que 

desarrollen el concepto de 

ciudad inteligente y 

sustentable. 

Número planes de 

innovación y 

emprendimiento. 

 

Número proyectos 

ciudad innovadores. 

 

Número de actores 

regionales 

vinculados a la 

innovación 

involucrados. 

 

Número de 

empresas 

beneficiarias. 

 

CORFO11: 

 Contratos Tecnológicos para la Innovación,  

 Concurso Bienes Públicos para la Competitividad Regional,  

 Programa de Vinculación Empresa – Entidades Proveedoras de 

Conocimiento: Voucher de Innovación. 

 Apoyo a la Operación de Espacios Colaborativos de Trabajo 

para el Emprendimiento. 

 PDT Línea 2. Difusión Tecnológica 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Ciudades Innovadoras - 

PROCIVE Región Metropolitana 

 Proyectos Especiales para el Mejoramiento del Ecosistema 

Emprendedor 

 Incorporación de Capital Humano para la Innovación en Pymes 

 Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo de 

Emprendimientos de Innovación 

 Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la 

Innovación Regional 

 Programa de Difusión Tecnológica Regional 

 

SERCOTEC:12 

 Capital Semilla Emprende 

 Fortalecimiento de Barrios Comerciales 

 Centros de Desarrollo Empresarial 

 

CONSEJO DE PRODUCCIÓN LIMPIA – CPL13 

                                                      
11

 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos  
12

 http://www.sercotec.cl/Regiones/Regi%C3%B3nMetropolitana.aspx  
13

 http://www.cpl.cl/AgendaProduccionLimpia/  

http://www.corfo.cl/programas-y-concursos
http://www.sercotec.cl/Regiones/Regi%C3%B3nMetropolitana.aspx
http://www.cpl.cl/AgendaProduccionLimpia/
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 Programa Regional de Producción Limpia 

    

Cohesión 

Definición y puesta en 

marcha de planes de 

innovación y 

emprendimiento en 

turismo. 

 

Definición y puesta en 

marcha de proyectos de 

innovación social. 

 

 

Número planes de 

innovación y 

emprendimiento en 

turismo. 

 

Número actores 

regionales 

involucrados. 

 

% Población 

beneficiada. 

 

Número proyectos 

innovación social 

ejecutados. 

CORFO14: 

 Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos 

de Innovación Social. 

 Prototipos de Innovación social (actualmente ambos 

programas están abierto para Atacama, pero es importante 

explorar la disponibilidad para RM) 

 Programa de Vinculación Empresa – Entidades Proveedoras de 

Conocimiento: Voucher de Innovación. 

 Apoyo a la Operación de Espacios Colaborativos de Trabajo 

para el Emprendimiento. 

 PDT Línea 3. Absorción Tecnológica 

 Absorción Tecnológica para la Innovación en las Pymes 

 Incorporación de Capital Humano para la Innovación en Pymes 

 Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo de 

Emprendimientos de Innovación 

 Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la 

Innovación Regional 

 Grupos de Transferencia Tecnológica 

 Programa de Difusión Tecnológica Regional 

 

SERCOTEC:15 

 Capital Abeja Emprende 

 Centros de Desarrollo Empresarial 

 Formación empresarial 

 Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios 

                                                      
14

 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos  
15

 http://www.sercotec.cl/Regiones/Regi%C3%B3nMetropolitana.aspx  

http://www.corfo.cl/programas-y-concursos
http://www.sercotec.cl/Regiones/Regi%C3%B3nMetropolitana.aspx
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SUBDERE:16 

 Programa puesta en valor del patrimonio 

                                                      
16

 http://www.subdere.gov.cl/programas  

http://www.subdere.gov.cl/programas
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5.3. Los Actores Regionales 
 

El despliegue territorial de la ERI evidentemente no podrá hacerse únicamente desde el nivel local, dado 

que se requieren recursos especializados y volúmenes de financiamiento que superan el nivel local. Es 

necesario como ya se ha indicado la coordinación y la conjunción de esfuerzos multinivel, es decir, la 

colaboración de los tres niveles del sector público: local, regional y nacional, así como la implicación de 

los organismos intermedios de apoyo a la innovación y las propias entidades oferentes de I+D+I. 

 

En la ERI se identificaron los actores regionales vinculados a la I+D+I, y se representaron en base al 

concepto de triple hélice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en los últimos años está adquiriendo fuerza el concepto de cuádruple hélice que incluye 

también al conjunto de la sociedad como un actor de la innovación regional. 

Empresas

Entidades  
I+D+I

Gobierno

Investigación Entorno

Innovación
Unidades de I+D 

Empresariales

CORFO/INNOVA

Universidades

Centros Tecnológicos

Centros de 
Investigación

CORE

CONICYT

GORE RM

Clusters

Asociaciones 
Gremiales

Incubadoras

Consorcios 
Tecnológicos

SUBDERE

SERCOTEC

MINISTERIO 
ECONOMIA

REGIONAL

NACIONAL

Fuente: Estrategia Regional de Innovación de la Región Metropolitana
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Esta cuádruple hélice es exclusiva de cada ámbito territorial, es decir, en cada región o en el territorio 

considerado están presentes distintos actores que pueden variar en cada región. 

Ejemplo de Cuádruple Hélice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, la caracterización y articulación de la cuádruple hélice en RM supera esta recomendación para el 

despliegue territorial de la ERI, en esta recomendación si pueden incluirse elementos que contribuirán a 

su conformación a futuro. Estos elementos son en primer lugar, la visibilización y puesta en valor del 

nivel local como canal de alta capilaridad para extender y hacer llegar el apoyo a la innovación al 

conjunto del territorio regional, en segundo lugar, la articulación y coordinación del sector público a 

nivel local, regional y nacional para hacer converger y maximizar los apoyos a los planes y proyectos de 

innovación, y en tercer lugar, el acercamiento de los actores regionales vinculados a la innovación al 

nivel local. 

 

Asimismo, señalar, que el ámbito de la innovación social está adquiriendo una importancia creciente y 

puede ser un área de trabajo a futuro desde el nivel local-regional. 

 

Fuente: INFYDE
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Las entidades públicas, junto con las comunas y el GORE, que pueden tener un mayor protagonismo en 

el despliegue territorial de la ERI, son: CORFO y SERCOTEC, que ya cuentan con experiencia de trabajo a 

nivel local y cuyos programas están orientados al apoyo a la innovación y el emprendimiento. 

 

Otras entidades públicas como CONICYT, o el Consejo de Producción limpia pueden contribuir de manera 

indirecta, ya que, bien por necesidad de masa crítica o de especialización sectorial, otras entidades 

públicas se orientan a las empresas, sectores y a los centros generadores del conocimiento y tecnología. 

 

En cualquier caso, ni la mirada, ni los objetivos de estas entidades tienen un enfoque local, de hecho no es 

este su ámbito de actuación, pero si pueden colaborar y coordinarse en base a proyectos que pueden 

surgir desde lo local. En este sentido, constituyen un recurso insustituible para el desarrollo territorial. 

 

CORFO con programas como el PEL, el concurso de bienes públicos para la competitividad regional o los 

programas de difusión tecnológica, es la entidad que tiene los instrumentos para el apoyo a la 

innovación. La conexión con el nivel local puede proporcionar a CORFO un medio de difusión de sus 

programas, así como un filtro y una selección de los proyectos susceptibles de ser apoyados. De esta 

manera aumentaría la capilaridad y el radio de acción de esta entidad. A su vez, CORFO, proporciona el 

apoyo y el financiamiento necesarios para los proyectos. 

 

SERCOTEC, tiene una clara vocación territorial y prueba de ello son el programa de Centros de 

Desarrollo Empresarial o el programa de barrios comerciales, por ejemplo. De hecho, SERCOTEC se hizo 

cargo de algunas medidas presidenciales como es la creación de 50 centros de desarrollo empresarial 

bajo la metodología del Small Business de Estados Unidos. Estos centros se van a implementar en todo el 

país (5 en la RM y 33 en el resto de regiones). Los centros buscan que las mipymes puedan acceder a 

procesos de innovación tanto en temas de gestión como en los procesos de comercialización. Estos 

centros serían la manera en que SERCOTEC contribuye a la ampliación y despliegue territorial de la ERI.  

 

Asimismo, trabajan con los municipios a través de los ejecutivos de fomento (11 en RM y cada uno lleva 

unas 5 comunas). Estos ejecutivos se instalan en las unidades de fomento productivo de los municipios. 

SERCOTEC se identifica con todos los ejes de la ERI y tiene programas en cada uno. 

 

Las entidades que pueden colaborar de manera indirecta como CONICYT, consideran que el despliegue 

territorial es un tema complejo dada la falta de personal que ahora mismo tiene el Programa Regional de 

CONICYT y también al hecho de la concentración de la I+D+I, así como la tradicional centralización de las 

entidades públicas.  

 

CONICYT puede aportar en temas de transferencia de conocimiento al alero de los GORE. También podría 

resultar interesante transferir sus programas de financiamiento de tesis, becas, inserción de 

investigadores en la industria. CONICYT no trabaja con municipios a no ser que algún proyecto tenga 

vinculación con los municipios. Si bien, tienen un diplomado dirigido a gestores municipales.  
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El eje de la ERI con el que se identifica CONICYT es el segundo: “promover una sociedad colaborativa 

estableciendo redes de cooperación, e incorporando actividades transversales e innovadoras”.  

 

Otro caso de colaboración es el CONSEJO DE PRODUCCIÓN LIMPIA – CPL, que apoya a las asociaciones 

gremiales a postular a concursos regionales. Por ejemplo, al programa de difusión tecnológica (que no se 

ha adjudicado en dos años porque no había postulaciones).  

 

También están postulando un programa para el FNDR para el asesoramiento directo a empresas para 

que implementen medidas de producción limpia. Se va a contratar a 4 profesionales para que 

diagnostiquen a las empresas e identifiquen necesidades y luego se trabaja con la empresa en un plan 

para la incorporación de las medidas de producción limpia que deberían incorporar. Este programa 

también podría ser una aportación de CPL a la ERI.  

 

Por otro lado, los actores regionales que generan conocimiento y tecnología, como son las 

universidades y los centros de I+D+I, tienen una cierta experiencia de colaboración a nivel local, 

especialmente en el ámbito de la formación y capacitación. Esta experiencia constituye una base a 

desarrollar y explorar a futuro, para ampliar estos vínculos y llevar a cabo proyectos conjuntos a nivel 

local. En este sentido, la recomendación para el despliegue territorial de la ERI considera el acercamiento 

de estos actores a las instancias locales, siendo un área de trabajo a futuro. 

 

Los organismos intermedios, como las asociaciones gremiales y las incubadoras pueden jugar un papel 

importante en el despliegue territorial de la ERI, ya que su cercana relación a las empresas les convierte 

en claros interlocutores frente a los servicios públicos. A nivel local, estas entidades pueden 

complementar los esfuerzos de las estructuras locales de apoyo a la innovación y contribuir al desarrollo 

y puesta en marcha de proyectos conjuntos. 

 

En definitiva, el despliegue territorial de la ERI requiere de la colaboración y coordinación de los actores 

regionales vinculados a la innovación. Los papeles de cada actor pueden ser de manera general los 

siguientes: 

 

 Financiamiento y aporte de recursos especializados: Servicios públicos nacionales (CORFO, 

SERCOTEC; etc) y GORE. 

 

 Oficinas de fomento productivo o Departamentos de Desarrollo Local. 

o Identificación, selección y definición de proyectos de innovación y emprendimiento 

o Difusión e información sobre el apoyo a la innovación y el emprendimiento 

o Definición y puesta en marcha de programas o proyectos intercomunales 

 

 Acercamiento de la oferta de I+D+I regional al nivel local: Universidades y centros de I+D+I junto 

con Oficinas de fomento productivo o Departamentos de Desarrollo Local. 
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 Promoción de proyectos de innovación y emprendimiento. Organismos intermedios. 
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5.4. Los medios para el despliegue: Mesa Interinstitucional y programas 
 

Se propone que el despliegue territorial de la ERI se sustente en una Mesa de Trabajo Interinstitucional y 

dos programas de actuación. Los tres instrumentos están relacionados y se conciben como un soporte 

con vocación de continuidad, que a futuro habrá de generar nuevas iniciativas y actuaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación: la 
promoción de nuevas 
actividades económicas 
innovadoras  con valor 
agregado a nivel local.

Orientación: 

 Iniciar  y articular la 
coordinación multinivel para el 

apoyo a la innovación a nivel 
local.

 Realizar el seguimiento de las 
acciones de los programas 
piloto.

 Identificar las áreas de mejora y 
proponer soluciones en el 
despliegue territorial de la ERI. 

Orientación: promover 
el trabajo en red y el 
fortalecimiento de las 
estructuras locales de 
apoyo a la innovación, 
para construir y 
reforzar las vías de 
extensión del apoyo a 
la innovación en el 
conjunto de la Región. 
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5.4.1. Mesa de Trabajo Interinstitucional 

 

Esta Mesa de trabajo responde a la importancia de la coordinación multinivel. Es decir, la interacción de 

las entidades públicas en el territorio no siempre se lleva a cabo de manera coordinada, ni adaptada a las 

necesidades específicas de cada territorio. Asimismo, se ha señalado la importancia de estructurar la 

colaboración y coordinación entre los actores regionales vinculados a la innovación. De hecho, en la fase 

de caracterización se han identificado las siguientes brechas: 

 

 Escasa capacidad de actuación territorial del GORE 

 No hay una mirada territorial en la mayoría de los programas de las agencias nacionales. 

 Escasa relación de las estructuras locales de apoyo con el GORE 

 

Por otra parte, en la propia ERI se consideró en la propuesta de Gobernanza la formación de un Grupo de 

Trabajo, para abordar y desarrollar la Ampliación territorial de la ERI. 

 

Por ello, se considera necesario crear una mesa de trabajo que integre a representantes de los niveles 

locales, regionales y nacionales con incidencia en el territorio, así como a los actores regionales clave 

vinculados a la innovación regional. 

 

El Objetivo de esta Mesa es iniciar y articular la coordinación multinivel para el apoyo a la 

innovación a nivel local. Se trata de constituir un espacio de encuentro entre los tres niveles de 

actuación de los servicios públicos (local, regional y nacional) y los actores regionales relevantes en 

materia de innovación, con el fin de aunar esfuerzos y recursos y coordinar actuaciones de apoyo a al 

innovación que involucren al nivel local. 

 

Se pretende que esta Mesa apoye al GORE y coordine el despliegue territorial de la ERI, las funciones 

que se proponen para esta Mesa son: 

 

 Revisar y adaptar en su caso, los criterios de aplicación de los programas nacionales de apoyo a la 

innovación a nivel local, adaptándolos a las circunstancias específicas de la tipología de 

territorios definida en la RM. 

 

 Favorecer la convergencia de financiamientos nacionales y regionales en proyectos innovadores 

relevantes a nivel local. 

 

 Coordinar y apoyar actuaciones en red y en colaboración, tanto entre comunas, como entre 

comunas y entidades de apoyo a la innovación. 

 Realizar el seguimiento de las acciones de los programas piloto e identificar las áreas de mejora y 

proponer soluciones en el despliegue territorial de la ERI. 
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La composición de esta Mesa responde a la voluntad expresada de conformar un espacio de encuentro 

interinstitucional en el que también se encuentren representados los actores regionales vinculados a la 

innovación. 

 

Se propone una primera composición para esta Mesa, que operará a modo experimental durante un año. 

Al final de este primer año, se propone una valoración de su funcionamiento y de los resultados 

alcanzados, de manera que se vuelva a plantear su composición y sus funciones. 

 

Primera composición 

 GORE 

 5 REPRESENTANTES COMUNAS (uno por cada tipología territorio) 

 ENTIDADES NACIONALES CON PROGRAMAS APOYO A LA INNOVACIÓN A NIVEL LOCAL: 

 CORFO 

 SERCOTEC 

 2 REPRESENTANTES ENTIDADES DE OFERTA I+D+I 

 

Los pasos para su constitución son: 

 Identificación e Invitación a los actores clave dispuestos a participar. 

 Definición de funciones, tareas y modo de funcionamiento. 

 Constitución de la Mesa y presentación a la Región 

 

Como beneficiarios se espera que sean por un lado el GORE, los Municipios y las instituciones 

nacionales, que encuentran u canal de trabajo colaborativo con el que pueden maximizar sus esfuerzos y 

recursos, así como una ejecución más eficaz y eficiente de sus programas y medidas.  

 

Asimismo, los beneficiarios últimos, serán las empresas, micro y pequeñas, susceptibles de recibir un 

apoyo a su innovación desde el nivel local. 

 

Finalmente los resultados esperados de esta acción son junto a la constitución de la Mesa como espacio 

de encuentro multinivel, el desarrollo de proyectos en colaboración interinstitucional y un mayor acceso 

de las micro y pequeñas empresas de todo el territorio regional a los programas de ayudas a la 

innovación instrumentados por las entidades nacionales. 
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5.4.2. Programa Transversal de Articulación y Fortalecimiento Territorial. Proyecto 

Piloto 

 

Este programa responde a la necesidad de articular un trabajo en red entre las comunas y el GORE, de 

manera que se sienten las bases y se refuercen las capacidades para instrumentar el apoyo a la 

innovación desde el nivel local. 

 

Si bien, las comunas cuentan con estructuras de apoyo a las actividades empresariales, no todas ellas 

están orientadas hacia la innovación y su nivel de recursos y dotaciones técnicas y humanas varía 

considerablemente. Asimismo, la mirada territorial no está presente en los oferentes de I+D+I, que 

siguen una lógica sectorial, relacionándose con grandes y medianas empresas. La micro y las pequeñas 

empresas, que son la mayoría a nivel local generalmente no tienen acceso a esta oferta. 

 

En definitiva, las brechas identificadas a las que pretende responder este programa son: 

 

 La Oferta de I+D+I apenas tiene vínculos a nivel territorial. 

 Escasa capacidad de actuación territorial del GORE 

 No hay una mirada territorial en la mayoría de los programas de las agencias nacionales. 

 Escasa relación de las estructuras locales de apoyo con el GORE 

 No se concede importancia a las oficinas de fomento y, por tanto, hay déficit de recursos 

financieros, técnicos y humanos. 

 Desigualdad en los niveles de competencias de los profesionales de las oficinas y unidades de 

fomento o desarrollo local. 

 

Por ello, los objetivos que se plantean para este programa son: 

 

 Crear una red territorial de trabajo que canalice e instrumente el apoyo a la competitividad 

empresarial, de manera que se generen sinergias, se eviten duplicidades y solapamientos y se 

aúnen esfuerzos y recursos en el apoyo a la micro y pequeñas empresas en sus procesos 

innovadores, adaptando además, los instrumentos existentes a las necesidades específicas de 

cada tipología de territorio. 

 

 Fortalecer las capacidades profesionales de los equipos de las estructuras de apoyo locales, 

para desarrollar proyectos innovadores a nivel local, así como acompañar a las micro y pequeñas 

empresas locales en sus procesos de innovación proporcionándoles información, y 

acompañamiento para la definición de sus proyectos y la postulación a los programas y medidas 

regionales y nacionales. 
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Las actuaciones que se plantean en este programa apuestan por tejer una red de relaciones profesionales 

a nivel técnico que favorezca la interacción entre las comunas y entre estas y las entidades de apoyo a la 

innovación a nivel regional. Se pretende también un trabajo compartido, pero adaptado a las necesidades 

y circunstancias particulares de cada territorio de manera, que desde el nivel local se puedan formular 

las respuestas más acordes con las realidades territoriales, de manera que los programas se adapten a la 

realidad local. 

 

Capacitación conjunta (intercomunal). 

 

Esta actuación tiene como objetivos: 

 Reforzar las oficinas de fomento productivo y departamentos de desarrollo económico local. 

 Favorecer las relaciones personales entre los profesionales de distintas comunas. 

 Crear una base común de conocimiento. 

 

Se instrumentará mediante seminarios o talleres en los que se tratarán temas de interés para el 

funcionamiento de las estructuras locales de apoyo. Contará con la presencia de expertos en estas 

materias y se contemplará un tiempo de debate y reflexión conjunta de los asistentes. 

 

Tutorías individualizadas por comunas 

 

Los objetivos de esta acción son: 

 Adaptar la capacitación a los niveles y las necesidades de cada oficina o departamento. 

 Aprendizaje en la práctica 

 

Se desarrollará en base al acompañamiento especializado por parte de expertos a los profesionales de las 

estructuras locales de apoyo a la innovación. Se tratará de desarrollar el aprendizaje en la práctica, 

mediante la definición y puesta en marcha de planes o programas locales de apoyo a la innovación, o bien 

planes estratégicos para las estructuras locales de apoyo a la innovación. La definición de estos planes 

y/o programas será realizado por el equipo de profesionales de cada comuna, siendo tutorizados en este 

proceso por expertos en la materia. De esta manera se obtendrán dos resultados: la capacitación de los 

profesionales locales y la definición de un plan de actuación o un plan estratégico para la innovación a 

nivel local. 

 

Plataforma de gestión del conocimiento e interacción intercomunal. 

 

Los objetivos en este caso son: 

 Facilitar la comunicación on line entre las comunas. 

 Gestión del conocimiento de la red 

 

Se tratará de desarrollar una herramienta informática que permita la gestión del conocimiento de la red, 

así como la comunicación entre los participantes. Esta plataforma no sustituirá a las relaciones 
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profesionales y los encuentros, pero será una herramienta clave para instrumentar las acciones de 

capacitación, realizar las tutorías personalizadas, y facilitar la comunicación e interacción entre los 

participantes en la red. 

 

Formación de grupos de trabajo para desarrollar aspectos clave en sus tareas 

 

Tres son los objetivos de esta acción: 

 Reforzar las relaciones de la red 

 Desarrollar aspectos clave en el trabajo y elaborar propuestas de actuación conjuntas. 

 Proponer acciones que den continuidad al trabajo en red. 

 

Estos grupos de trabajo estarán compuestos por profesionales de las estructuras locales de apoyo a la 

innovación y serán gestionados por ellos mismos. Contarán con asesoramiento experto para el desarrollo 

de la temática a tratar y abordarán temas de interés para la puesta en marcha y el reforzamiento del 

apoyo a la innovación a nivel local. Algunos ejemplos de posibles temas son: Indicadores y sistemas de 

seguimiento y evaluación de programas de apoyo a la innovación, la coordinación y la adaptación de los 

programas nacionales a las circunstancias locales, proyectos en colaboración intercomunal, etc. 

 

Jornadas de trabajo con universidades y centros de I+D+I. 

 

Esta última acción tiene como objetivos: 

 Conocer la oferta de I+D+I regional 

 Establecer los contactos con las entidades de oferta de I+D+I 

 

Se realizará mediante jornadas en las que participen profesionales y representantes locales y regionales, 

así como entidades oferentes de I+D+I de la RM. En función de sus resultados podrían integrarse también 

empresas con proyectos de innovación, organizando además en estas jornadas encuentros bilaterales 

universidad-empresa. 

 

Los beneficiarios de este programa serán las Oficinas de Fomento Productivo, los Departamentos de 

Desarrollo Económico Local, y los Profesionales de OFP y DEL. 

 

Los resultados esperados del programa son: 

 

Profesionales capacitados. 

Definición de: 

 Proyectos o Programas de Innovación 

 Proyectos de reorganización de las oficinas de fomento productivo. 

 Planes Estratégicos de OFP o DEL. 

Conformación de 5grupos de trabajo y propuestas de trabajo en ámbitos clave a futuro. 

Jornadas de trabajo con universidades y entidades de I+D+I. 
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5.4.3. Programa de Apoyo a planes de emprendimiento e innovación en nuevos 

ámbitos especializados de actividad a nivel local. Proyecto Piloto. 

 

Este programa responde a la identificación de nuevos ámbitos especializados a nivel local, es decir, a la 

aparición de nuevas actividades con valor agregado, desarrolladas sobre todo por micro y pequeñas 

empresas y con un fuerte arraigo local. 

 

Si bien, estas actividades tienen todavía un bajo peso relativo en el PIB regional o local, son en general 

actividades con un importante componente innovador, que además contribuyen a la incorporación de 

valor en otros sectores o son complementarias a otras actividades. 

 

Se responde también a una de las brechas identificadas, el exceso de focalización en el apoyo al comercio 

y la restauración y el escaso apoyo a actividades innovadoras en nuevos ámbitos especializados. 

 

Por ello, el objetivo de este programa es el apoyo a planes de innovación y emprendimiento en nuevos 

ámbitos especializados de actividad innovadora a nivel local identificados en Región Metropolitana: 

 Innovación e Industrias Creativas y Culturales  

 Medio Ambiente (Producción Limpia) 

 Turismo y rehabilitación de espacios comerciales patrimoniales 

 Emprendimiento innovador y desarrollo urbano Inteligente 

 Territorios inteligentes vinculante a las TIC y diseño 

 Innovación Social 

 

Las actuaciones que desarrollarán este programa se orientan a generar y apoyar a proyectos a nivel 

local, que dinamicen y promuevan estos nuevos ámbitos especializados. Cada territorio, priorizará en 

base a su realidad los ámbitos en los que se identificarán y definirán proyectos. Se tratará de determinar 

y proporcionar los servicios que a escala local pueden ser proporcionados a empresas y emprendedores 

para el desarrollo de actividades en estos nuevos ámbitos. En cierta forma, se trata de constituir una 

ventanilla territorial que atienda y apoye a los proyectos con potencial en estos ámbitos. 

 

Mesa de Trabajo GORE y Comunas, para la selección y el apoyo a la definición y puesta en marcha. 

 

En el proceso que instrumenta este programa será un momento clave la toma de decisiones y el apoyo al 

desarrollo de los proyectos. Por ello, el objetivo en este caso es conformar una institucionalidad local-

regional que apoye el desarrollo de los nuevos ámbitos de especialización. 

 

Esta mesa de trabajo, podrá ser una derivada de la Mesa Interinstitucional, específica para el desarrollo 

de este ámbito. 
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Conformación de una “ventanilla territorial” de apoyo a los planes de innovación y 

emprendimiento. 

 

Esta primera acción tiene como objetivo establecer la puerta de entrada al sistema de apoyo para 

aquellos proyectos de innovación y/o emprendimiento que se desarrollen en los nuevos ámbitos de 

especialización. 

 

Para ello, en base al consenso y a las orientaciones fijadas en la mesa de trabajo se definirán los 

mecanismos y protocolos de actuación que posibiliten la prestación del apoyo para el desarrollo de 

planes de innovación y emprendimiento. A priori, esta “ventanilla territorial” se formará en base a las 

OFP y DEL, que funcionarán como “antenas territoriales” y el GORE que jugará un papel de aglutinador y 

coordinador de esfuerzos. Estas “antenas territoriales” podrán ser unicomunales o pluricomunales en 

función de las necesidades y capacidades específicas que se requieran. 

 

Identificación de proyectos potenciales en las comunas 

 

El objetivo de esta acción es contar con una cartera de proyectos comunales e intercomunales de apoyo a 

nuevos ámbitos de especialización. 

 

Para ello, las “antenas territoriales” llevarán a cabo las tareas de prospección e identificación de 

proyectos que potencialmente puedan desarrollar estos nuevos ámbitos de especialización. Esta 

búsqueda se realizará a priori, a nivel comunal o intercomunal. 

 

Definición de criterios y selección de proyectos de innovación y emprendimiento 

 

En este punto el objetivo es priorizar aquellos proyectos que vinculen el desarrollo urbano con el apoyo a 

la generación y consolidación de nuevas actividades innovadoras en los ámbitos de especialización. 

 

Dada la presunción de que los recursos son escasos será necesario priorizar los proyectos con un mayor 

potencial de impacto. Esta priorización podrá ser realizada por la mesa de trabajo compuesta por las 

comunas y el GORE. Para ello, se definirán los criterios de selección, que a priori podrían estar próximos 

a: 

 Implicación de más de una comuna en el proyecto. 

 Contempla la colaboración universidad-empresa 

 Incluye a varias micro y pequeñas empresas. 

 Tiene una proyección internacional. 

 Desarrolla conocimiento y tecnología que beneficiará a los ciudadanos y aportará valor agregado 

al tejido empresarial. 

 

Definición de planes de innovación y emprendimiento para el desarrollo de los nuevos ámbitos 

de especialización. 
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Una vez identificados los proyectos o planes con mayor potencial de impacto se instrumentará un 

sistema de apoyo a las estructuras locales de apoyo a la innovación con el objetivo de: 

 Apoyar a los emprendedores a definir planes de innovación y emprendimiento en los ámbitos de 

especialización, mediante asesoramiento y tutorías. 

 Apoyar la definición de proyectos intercomunales. 

 

Este sistema de apoyo podrá estar vinculado al programa de trabajo en red en el que se prevén tutorías 

individualizadas o bien podría instrumentarse a través de expertos contratados “ad hoc”. 

 

Instalación de capacidades para la gestión de los proyectos en las comunas. 

 

En cualquier caso, será importante reforzar las capacidades de las estructuras de apoyo locales, dado que 

la experiencia de trabajo en estos ámbitos no es todavía muy amplia. 

 

Por ello, los objetivos en este caso son: 

 Facilitar la interacción con las empresas y emprendedores. 

 Dotar de herramientas a los profesionales 

 Proporcionar formación en formulación de proyectos. 

 Favorecer las relaciones intercomunales. 

 Propiciar las relaciones entre las distintas áreas de la municipalidad. 

 

Esta instalación de capacidades se podrá realizar de manera coordinada con el programa de articulación 

del trabajo en red o bien instrumentando actuaciones de capacitación específicas. 

 

Acuerdos de financiación y/o inclusión en programas de instituciones nacionales, que aseguren 

los recursos para la puesta en marcha de los planes. 

 

La definición y puesta en marcha de los planes requerirá el apoyo desde distintos programas, por ello, en 

esta acción los objetivos son: 

 Integrar los proyectos en los programas nacionales. 

 Aportar la mirada local a las instituciones nacionales. 

 Asegurar la puesta en marcha de los proyectos. 

 

Se plantea con esta acción la integración en programas nacionales de los proyectos de índole local que 

desarrollen los nuevos ámbitos de especialización. Para ello, será necesario el diálogo y la interacción 

multinivel, que pude resolverse en la Mesa Interinstitucional o bien estableciendo un mecanismos 

específico para este programa. 

 

Los beneficiarios de este programa serán las empresas y los emprendedores que participen en los 

proyectos. 
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Los resultados esperados son: 

 

 Ventanilla Territorial para el apoyo a la definición y puesta en marcha de planes de innovación y 

emprendimiento en los nuevos ámbitos de especialización. 

 Definición y puesta en marcha de planes de innovación y emprendimiento en los nuevos ámbitos 

de especialización definidos. 

 Profesionales de los equipos locales capacitados para la definición y el seguimiento de los 

proyectos. 

 Mesa de trabajo GORE-Comunas, que facilite el diálogo y la interacción regional/local 

 Acuerdos de financiación/inclusión en programas nacionales. 

 

 


