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● Ñuble es una de las regiones de Chile con los índices más elevados de pobreza y extrema
pobreza. También presenta uno de los promedios más bajos de ingresos y años de estudio.

● En parte, este relativamente pobre desempeño de la región está vinculado con una estructura
económica altamente dependiente de la agricultura tradicional, y caracterizada por los
bajos niveles de innovación y la inserción en segmentos de bajo valor agregado de la
cadena de valor global (CVG).

● La experiencia internacional indica que reposicionar a Ñuble en segmentos más
sofisticados de CVG podría contribuir a la creación de “buenos empleos”, y por lo
tanto, a la reducción de la pobreza y la extrema pobreza.

● Nuestra investigación sugiere que la región tiene oportunidades para refocalizarse en
segmentos dinámicos de CVG en Turismo, Industria Forestal y Agricultura. Sin embargo,
Ñuble necesita una estrategia integrada para aprovechar estas oportunidades y enfrentar
algunos de los desafíos que impiden el desarrollo de estas actividades dinámicas.

● Basándonos en el Plan Regional de Ñuble 2030, proponemos ocho prioridades de política
pública para promover la creación de buenos empleos en la región: (1) Mejorar la
infraestructura; (2) Fortalecer el Capital Humano; (3) Provisión de Bienes Públicos Sectoriales;
(4) Promoción de la Asociatividad; (5) Promoción de la Innovación; (6) Promoción de
Exportación e Inversión Extranjera Directa (IED); (7) Financiamiento a las Pymes; (8)
Digitalización.
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RESUMEN & NOTA METODOLÓGICA



● Este entregable complementa el análisis “Análisis en Profundidad de las Principales Cadenas de Valor Local en Ñuble y
Opciones de Reposicionamiento Estratégico” hecho bajo el RAS II.

● Presenta un resumen de los principales hayazgos de los análisis conducidos en el RASS II y el entregable
mencionado. Además, examina programas existentes de desarrollo del sector privado hechos por el Gobierno de Chile
en Ñuble con el objetivo de identificar potenciales brechas y sinergías. Finalmente, propone una estrategia
comprehensiva de políticas públicas para el reposicionamiento estratégico de cadenas de valor seleccionadas en la
región.

● El análisis de los programas existentes del gobierno considera las direcciones regionales de las siguientes agencias de
Chile:

• Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC);

• ProChile;

• Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP); y,

• Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

● El análisis incluye algunos de los programas del gobierno que están operando en Ñuble, así como información
cualitativa basada en entrevistas en profundidad semi-estructuradas con los Directores Regionales de las
agencias públicas analizadas en Marzo de 2020.
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CONTEXTO: EMPLEO, POBREZA, Y 
ESTRUCTURA ECONÓMICA



Ñuble tiene el promedio más bajo de ingreso familiar, la segunda incidencia más alta de 
pobreza y extrema pobreza, y la segunda menor cantidad de años de escolaridad promedio

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
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Ingreso Familiar Promedio por region, 2017
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Incidencia de la Pobreza por region, 2017
Incidencia de la Extrema Pobreza por region, 2017



Ñuble difiere enormemente en su estructura económica del resto de las regiones
de Chile, con un alta dependencia de la agricultura en la creación de empleo

Fuentes: estimaciones propias en base a Flacso Chile – Diagnostico con información secundaria para el desarrollo territorial de la nueva región de Nuble. 
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REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN 
CADENAS DE VALOR



El reposicionamiento en segmentos más sofisticados de las cadenas de valor 
globales podría contribuir a incentivar el crecimiento del empleo y de los 

ingresos y a la reducción de la pobreza en Ñuble

8-Jan-21 10

❖ Ñuble debiera promover el 
reposicionamiento 
estratégico de actividades 
competitivas como turisno, 
industria forestal y 
agricultura en segmentos 
de alto valor agregado de 
cadenas de valor global. 

❖ La evidencia empírica 
muestra que el 
reposicionamiento estratégico 
en CVGs podría contribuir a 
generar “buenos empleos” 
(p.e. trabajos formales con 
altos salarios), y por tanto, a 
la reducción de la pobreza. 

Fuentes: Trading for Development in the Age of Global Value Chains (2019)

Participación en CVG se asocia con la 
reducción de la pobreza

En México, la expansión del empleo está 
fuertemente y cercanamente relacionada al 

comercio CVG



Identificando Opciones para el Reposicionamiento Estratégico en Segmentos
Seleccionados de Cadenas de Valor Global para Ñuble
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Industria ForestalTurismo Agricultura
Turismo Aventura / Exploración

Turismo de Escapada
Muebles e interiores

Empaquetado
Fibras para textiles

Comida fresca
Comida congelada

Carne de res alimentada en pastura
“Longanizas de Chillán” tradicionales



OPORTUNIDADES DE MERCADO EN ÑUBLE: el reposicionamiento en
segmentos dinámicos de CVGs podría generar mayores oportunidades para
las PYMES y el desarrollo comunitario

TURISMO
Turismo Aventura / 

Exploración
Turismo de Escapada

Industria 
Forestal 

Mobiliario e interiors 
Empaquetado

Fibras para textiles

Agricultura
Comida fresca

Comida congelada
Carne de res alimentada

en pastoreo
“Longanizas de Chillán”
Longanizas tradicionales

de cerdo

Sector/Segmento

• El mercado global de turismo de aventura equivale a entre US$745 mil millones (IFC,
2018) y US$683 mil millones (ATTA, 2018). De acuerdo a ATTA (2018), muestra un 21%
CAGR desde 2012.

• 4.5 veces más ingreso y 2x empleo que el turismo masivo (USAID, 2018)
• +40% de operadores dicen que están creciendo (Adventure Travel Trends Snapshot Survey)

Oportunidades

• En los últimos cinco años, los precios de materiales de madera para mobiliario han
aumentado. La demanda global de productos de madera eco-amigables ha crecido un
5,2% año a año en 2010 – 2016 hasta alcanzar un valor de US$13,9 mil millones.

• Hay oportunidades de desarrollo de fibras eco’amigables para textiles y productos de empaque
en asociación con empresas globales (p.e. Spinnova).

• Aumento de la conciencia sobre sustentabilidad y el cultivo orgánico. Entre los atributos
ecológicos por los que se paga más en comida fresca están: natural, orgánico, producción
sustentable, comercio local.

• Consumo de comida deshidratada, congelada o enlatada crece sobre el promedio de
la Industria de Comida Procesada (Euromonitor).

• El mercado de platos preparados ha crecido más de 14% en los últimos 5 años (Food
Navigation). Mercado de 30.000 millones de euros (Food for Thought).



Source: Field interviews conducted for deliverable III

Ocho desafíos comunes para el reposicionamiento estratégico de 
las principales cadenas de valor en Ñuble

Desafíos communes Evidencia Específica por Sector

1. Necesidad de mejoramiento en infraestructura • Turismo: Acceso digital y agua limitados, particularmente en áreas remotas. 
• Industria forestal: mala logística contribuye al desempeño exiguo de los aserraderos locales. 
• Agricultura: agua inadecuada, irrigación y provision de energía en actividades de alto valor agregado..

2. Recapacitación de trabajadores y gerentes para actividades
de alto valor agregado

• Turismo: profesionalismo y conocimiento en hotelería limitados.
• Industria forestal: bajas capacidades en diseño y conocimiento de técnicas ecoamigables en

mobiliario. 
• Agricultura: poco conocimiento de técnicas de alimentación por pastoreo y sistemas de irrigación. 

3. Débil provisión de bienes públicos específicos por sector • Turismo: alta informalidad y ausencia de propuesta de oferta de valor común y estándares de 
seguridad.

• Industria forestal: baja calidad de materia prima, alta informalidad y falta de certificados de calidad
en aserraderos. 

• Agricultura: falta de programas de trazabilidad y propuesta de foerta de valor común. 

4. Bajas tasas de innovación en segmentos más sofisticados de 
las CGVs

• Especialización en actividades tradicionales de turismo, madera y productos agrículas de bajo valor 
agregado. 

5. Bajo acceso al financiamiento para pymes • Acceso limitado a financiamiento de operadores pequeños de turismo, aserraderos y productores
agrículas. 

6. Capacidades de asociatividad subdesarrolladas • Cadenas de valor fragmentadas para operadores turísticos, aserraderos y productores agrícolas. 

7. Dificultades de acceso a mercados internacionales y 
atracción de IED

• Posicionamiento nacional e internacional inadecuado del portafolio de ofertas de nuevas actividades
turísticas, productos de madera y producto agrícola. Alianzas débiles con empresas ecoamigables y 
sustentables. 

8. Bajas tasas de digitalización en pymes y pequeños
productores

• Desarrollo limitado de e-portafolio en oportunidades de nuevo turismo, conectividad digital limitada
y tecnología avanzada (p.e. IA, etc.) entre aserraderos y productores agrícolas. 



El Desarrollo Subóptimos de la Infraestructura de Caminos y de  
Servicios de Transporte afecta el desempeño de las cadenas de 
valor de Turismo, Forestal y Agronegocios

Capacidades de Conectividad de Caminos Locales (Región Bío Bío*)

*Información no desagregada para Ñuble

El número de caminos no pavimentados (6.7k km) es más de 3 veces más grande que el número de 
caminos pavimentados (2.20k km). Las partes interesadas en Ñuble mencionan que “esta situación podría
adañar su producción cuando las muevan a los mercados de destino”, y que hay necesidad de “mover las 
inversiones en esa dirección”. 

Los puertos que sirven a la región de Ñuble no están equipados para 
manejar producción de frutas, de acuerdo a las entrevistas. Esto es 
especialmente el caso para productos de fruta fresca “justo a 
tiempo”. Actualmente, los productores deben pagar transporte
extra para llevar sus productos a tiempo y con la mejor calidad
posible.                                                                                                                            

National Ports



Agus – un elemento básico para las industrias de Ñuble

• 10 años tratando de desarrollar un APR –
Proyecto rural de agua, pero falló. Ahora hay
un nuevo proyecto para atraer compañías
concesionarias de agua urbana.

• Ausencia de datos para hacer un evaluación
adecuada de los niveles de provisión y
calidad del servicio dada la alta informalidad
en el turismo, la baja capacidad de las
municipalidades y falta de un plan de
Desarrollo. (Mesa Nacional del Agua).

• Hay una necesidad de mejorar la
coordinación entre los municipios y el
gobierno regional, como plantea la Mesa
Nacional del Agua.

• Se espera que el proceso de licitación para
los servicios de agua potable y residual
ocurra en 2020.

• Existen oportunidades para crecimiento del
empleo que dependen del manejo
sustentable de las provisiones de agua y
servicios de sanitización. 1

AGUA

1 The United Nations world water development report, 2019



EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL 
GOBIERNO DE CHILE EN ÑUBLE



Las cuatro principales agencias del Gobierno de Chile que 
operan en Ñuble son CORFO, SERCOTEC, ProChile e INDAP

INDAP entrega asistencia técnica a pequeños y medianos establecimientos
rurales. 

Beneficiarios, Objetivos y Servicios Provistos

SERCOTEC se enfoca principalmente en proveer asistencia, subsidios y co-
financiamiento a micro y pequeñas empresas. Entrega apoyo a través de AT en
management, asociatividad, y gestiona programas de emprendedorismo y 
sustentabilidad.  

CORFO provee asistencia técnica, subvenciones y co-financiamiento para pymes. 
Entrega apoyo a pymes, provee bienes públicos específicos por sector, y gestiona
programas de innovación, asociatividad y emprendedorismo. 

ProChile provee asistencia técnica y co-financiamient a exportadores pequeños y 
medianos. ProChile también coordina la Mesa de Exportadores en Ñuble. 



Hicimos entrevistas en profundidad con funcionarios de las 
principales agencias públicas. También recolectamos información
de presupuesto y número de beneficiarios por programa en 2019. 
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Organización Posición Nombre Fecha

ProChile Regional Director, Ñuble Ingrid Quesada Medina 03/10/2020

SERCOTEC Regional, Ñuble Ignacio Vidal Mundi 03/11/2020

INDAP Chief of Operations, Ñuble María José Nuñez 03/13/2020

CORFO Regional Director, Ñuble Daniel Sepúlveda 04/03/2020



Fuente: entrevistas semi-estructuradas con funcionarios de las agencias públicas.

Cinco lecciones de política pública surgidas de las entrevistas 
con funcionarios del Gobierno de Chile que operan en Ñuble

Lecciones de Política Pública Conclusiones

1. La promoción de la asociatividad entre pymes locales y 
pequeños productores es una prioridad

• “Hay una falta de cultura y tradición de asociatividad entre los productores locales. 
Promover asociaciones empresarias contribuirá a crear economías de escala”. 

• “Las pymes chilenas, tradicionalmente, no están muy convencidas de las asociaciones 
empresarias”. 

2. La informalidad es una barrera para reposicionamiento 
estratégico de cadenas de valor

• “Los acerraderos y productores agrícolas exhiben altos niveles de informalidad que 
impiden su acceso al sistema financiero, y así su capacidad de incorporar la tecnología 
requerida para escalar en las cadenas de valor”. 

• “La informalidad impregna los operadores turísticos locales pequeños”. 

3. La Estrategia Regional de Ñuble 2028 provee un marco a largo 
plazo útil para coordinar programas del Gobierno de Chile en la 
región.  

• “La estrategia jugará un papel crucial en alinear los programas con un conjunto de 
objetivos comunes y guías de política pública, además de un diagnóstico compartido.” 

• “La estrategia es un signo de pregunta. Su éxito final dependerá de su contribución a 
una coordinación mejorada entre agencias públicas.”

4. Mejorar la  infraestructura, especialmente en agua e irrigación, 
electricidad y caminos, es un prerrequisito para el 
reposicionamiento estratégico en cadenas de valor.

• “Ñuble no puede pretender convertirse en una potencia agropecuaria sin una 
adecuada provisión de agua y un sistema de irrigación eficiente. Terminar la 
construcción de las represas debe ser una prioridad.”

• “La falta de fuentes estables y amplias de energía es una barrera central”. 

5. La administración regional cumple un rol crucial en co-
financiar algunos programas públicos, coordinando acciones de 
política pública e identificando y comunicando demandas locales. 

• “La administración regional es un jugador importante a la hora de ayudar a coordinar 
diferentes esfuerzos de política pública en el área, y proveer financiamiento esencial 
para nuestros programas.”



Mientras los programas para la PYME tienen el mayor número de 
beneficiarios, la mayoría del apoyo presupuestario va a programas de 
PYME, asociatividad y bienes públicos sectoriales

Número de beneficiarios y gasto en $ corrientes por tipo de programa, 
2019. Porcentaje del total. 

3% 1%
9% 1%

10% 2

24%

1%

24%

5%

29%

90%

Expenditure Beneficiaries

Programas
Pyme

Programas de 
asociatividad

Bienes
públicos

Innovación

Emprendimiento

Sustentabilidad

Digitalización

Fuentes: análisis propio sobre la base de información provista por CORFO, SERCOTEC e INDAP. No hay datos disponibles para ProChile. 

Evaluación de Gastos y Beneficiarios por Programa en 2019 

• Hicimos un análisis en profundidad de los gastos desembolzados y
el número de beneficiarios por programa de las principales agencias
del Gobierno de Chile operando en Ñuble para 2019.

• El ejercicio tiene tres ejes: (a) analizar la distribución de gasto y
beneficarios por agencia y programa; (b) identificar potenciales
sinergías entre programas y posibles brechas de política pública; (c)
evaluar la correspondencia entre los programas y la estrategia y
objetivos de política pública establecidos en la Estrategia Regional de
Ñuble 2028.

• Clasificamos el gasto y la cantidad de beneficiarios en siete (7)
categorías: (a) Programas pyme; (b) programas de asociatividad; (c)
apoyo a la provisión de bienes públicos específicos por sector; (d)
programas de innovación (”innovación”); (e) programas de
emprendimiento (“emprendimiento”); (f) sustentabilidad ambiental
(“sustentabilidad”); y (g) programas de digitalización.

• La concentración del número de beneficiarios en programas PYME
se explica en parte por la casi total especialización de SERCOTEC e INDAP
en este segmento de empresas.

• ProChile no fue incluido en el análisis porque comenzó a operar en Ñuble
en septiembre de 2019, y su presupuesto fue aprobado al final del año.
ProChile estima que proveerá asistencia a 216 productores de vino
y 2.000 productores de uva del Valle de Itata este año.
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Mientras el número de beneficiarios es similar entre agencias, CORFO 
explica casi el 60% del gasto total. También es la agencia que gasta
más por beneficiario. 

40%

16%

33%

27%

27%

57%

Number of beneficiaries Expenditure

SERCOTEC INDAP CORFO

Fuente: Análisis propio basado en información proporcionada por CORFO, SERCOTEC e INDAP. ProChile comenzó sus operaciones en Ñuble en septiembre de 2019 y, por lo 
tanto, no está incluido en el análisis. ProChile estima que brindará asistencia a 216 productores de vino y 2,000 productores de uva del Valle de Itata en 2020

230.270 

475.085 

1.200.594 

SERCOTEC INDAP CORFO

Gasto Promedio por Beneficiario en $ corrientes, 2019 Número del Total de Beneficiarios y Gasto en $ actual por Agencia, 2019 
Porcentaje del total

n=2,646 

n=2,208 

n=1,801 

$ 609 millions 

$ 1,049 millions 

$ 2,162 millions



CORFO prioriza el apoyo presupuestario a los programas de 
asociatividad, innovación y emprendedorismo

Distribución Cumulativa de Programas por Gasto en 2019.
Porcentaje y Pesos (actuales); Total: $2.2 mil millones; Número de programas: n: 22

Descripción de programas por tipo de actividad, 2019

Fuente: Análisis propio basado en la información proporcionada por CORFO

Descripción Programa

Programas de Asociatividad

PAR

POTENCIA

PAR

RED GTT

PTI

Emprendimiento

CAPITAL SEMILLA

VIRALIZA

DINAMIZA

SEMILLA INICIA

Sustentabilidad Ambiental NODO 

innovación
INNOVA

PTI FIC

Bienes públicos
PROFO 

DES INVERSION

Pymes PDP MINAGRI



La promoción de PYMES y el emprendedorimos explican la mayor 
parte del gasto de SERCOTEC. Aún así, la provisión de asistencia
técnica y apoyo a pymes son sus servicios más demandados. 

Gasto por Programa en $ corrientes, 2019 
Porcentaje del Total. Total: $546.9 millones; Número de programas: 9

DIGITALIZA TU 
ALMACENES ; 6%

CRECE; 43%

CAPITAL SEMILLA 
EMPRENDE y  CAPITAL 
ABEJA EMPRENDE; 25%

JUNTOS, FONDO PARA 
NEGOCIOS 

ASOCIATIVOS; 0%

FORTALECIMIENTO 
GREMIAL Y 

COOPERATIVO; 4%

MEJORA NEGOCIOS, 
FONDO DE ASESORIAS 

EMPRESARIAL; 1%

FONDO DE 
DESARROLLO DE 

FERIAS LIBRES; 9%

FORMACION 
EMPRESARIAL; 2%

PUNTO MIPE; 4%

FORMACION RUTA 
DIGITAL; 5%

Fuente: Análisis propio basado en la información proporcionada por SERCOTEC.

Descripción y Número de Beneficiarios por Programa, 2019

Descripción Programa
Número de 

Beneficiarios

Digitalización DIGITALIZA TU ALMACENES 
15 

Emprendimiento CRECE
37 

CAPITAL SEMILLA EMPRENDE y  CAPITAL ABEJA 
EMPRENDE 31 

Asociatividad JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOS
5 

FORTALECIMIENTO GREMIAL Y COOPERATIVO
5 

FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES
205 

Pymes MEJORA NEGOCIOS, FONDO DE ASESORIAS 
EMPRESARIAL 29 

FORMACION EMPRESARIAL
215 

PUNTO MIPE
1,530 

Total 2,072 



Algunos programas que actualmente no operan en Ñuble podrían 
proveer un mayor apoyo a la región en agricultura e industria forestal 

El Ministerio de Agricultura está promoviendo la diversificación
agrícola en áreas pobres. Sin embargo, esta estrategia se ha
promovido mayormente en la Araucanía. Podría ser interesante
promover esta estrategia en Ñuble.

La degradación del suelo afecta a Ñuble: erosión de escorrentía,
sobre-fertilización, incendios, sobre pastoreo, cambio en el uso
del suelo, y otros, causan altos niveles de degradación. Es
necesario promover una estrategia sustentable de uso del suelo
a través del uso de los incentivos de la Ley de Bosque Nativo y
algunos programas de INDAP.



Principales Conclusiones de la Evaluación de Presupuesto y 
Beneficiarios, y de las Entrevistas con Funcionarios

Fuente: Análisis del autor basado en información proporcionada por SERCOTEC, INDAP, ProChile y CORFO, así como por expertos sectoriales.

• Nuestro análisis indica que CORFO se enfoca mayormente en la provisión de servicios 
a Pymes, mientras que SERCOTEC e INDAP se especializan principalmente en 
asistir a micro y pequeñas empresas. Por tanto, hay una complementaridad entre el 
trabajo de CORFO y las otras agencias del Gobierno de Chile en Ñuble. 

• Hay espacio para incorporar nuevos programas e instrumentos del Gobierno de Chile 
en la region, particularmente en agricultura y la industria forestal. 

• La mayoría del apoyo presupuestario esta dirigido a Pymes, Asociatividad y 
programas de Bienes Públicos Específicos por Sector. 

• Esta conclusión sugiere que hay espacio para mejorar el apoyo presupuestario en 
programas de innovación, emprendimiento, sustentabilidad ambiental y 
digitalización. Más recursos se requieren para mejorar la infraestructura, especialmente 
provisión de agua, caminos y energía. 

• Finalmente, ProChile probablemente jugará un rol relevante, proveyendo apoyo a 
exportadores locales y potenciales exportadores. Su programa complementará los esfuerzos 
de las otras agencias dirigidos a mejorar  la competitividad de empresas locales. 



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA



La Estrategia Regional 2028 (ER 2028) provee un escenario aspiracional para 
alinear los programas del gobierno con los objetivos de reposicionamiento
estratégico de las principales cadenas de valor en Ñuble

Objetivos Estratégicos y Escenario Aspiracional

Destinación 
“Calidad de 

Vida”

Desarrollo 
Regional 

Sustentable

Promoción de 
Actividades de 

Alto Valor 
Agregado

Visión de Desarrollo 2028

Fuente: elaboración propia sobre la base de  “Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Ñuble 2020-2028



Nuestras recomendaciones se alinean con los lineamientos de 
política y los objetivos estratégicos de la ER 2028. 

Lineamientos de Política Objetivos Estratégicos

1. Desarrollo Regional y Medio 
Ambiente

1.1.2. Mejorar infraestructura pública y conectividad
1.1.3. Aumentar el alcance de la conectividad
1.1.4. Diseñar y adaptar políticas públicas a necesidades locales
1.1.5. Promover desarrollo sustentable del paisaje y la promoción de biodiversidad

2. Desarrollo Económico y 
Capital Humano

2.1.1. Promover procesos de aprendizaje para fortalecer innovación y creatividad local
2.1.2. Fortalecer las redes entre educación técnica y requerimientos del sector privado en una economía global. 
2.1.3. Nutrir el capital humano local
2.2.1 Promover diversificación de la estructura económica regional. 
2.2.2 Promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2.2.3 Actividades turísticas rurales y especiales.
2.2.4 Reforzar capital social para comercialización y actividades productivas. 

3. Desarrollo Social 3.1.1 Mitigar vulnerabilidades sociales regionales
3.1.3 Apoyando el desarrollo de capacidades personales. 
3.1.4 Mejorando las condiciones de vida de adultos mayores. 
3.2.1 Aumentando el capital tangible e intangible. 

Fuente: Elaboración propia basada en "Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Ñuble 2020-2028
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Segmentos Prioritarios Opciones de reposicionamiento

Turismo Posicionar a Ñuble como destino de “Calidad de Vida” y 

cuna de un ecosistema saludable basado en la dieta

Mediterránea, el bienestar, y el turismo aventura y de 

escapadas.
Agronegocios

Madera

Posicionar a la región como la cuna del empaquetado eco-

sensible y sustentable, muebles de alta calidad y fibras de 

madera. 

Siguiendo la ER 2028, proponemos las siguientes tres opciones de 
política pública para el reposicionamiento estratégico del Turismo, los  
Agronegocios y las Industrias Forestales en Ñuble*

* Recomendaciones de política detalladas para cada opción de reposicionamiento estratégico se proven en el Entregable III “Análisis en Profundidad de Principales Cadenas de 
Valor Local en Ñuble y Opciones de Reposicionamiento Estratégico”. 



Proponemos ocho prioridades de política pública para 
reposicionar Ñuble, basado en el trabajo analítico y el resultado
de las entrevistas en la región
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1. Mejorar la Infraestructura

2. Fortalecer el Capital Humano

3. Provisión de Bienes Públicos Específicos por Sector

4. Promoción de la Asociatividad

5. Promoción de la Innovación

6. Promoción de las Exportaciones y la IED

7. Financiamiento a Pymes

8. Digitalización

Sugerimos discutir en el taller final, y en un
grupo de trabajo público-privado permanente,
cuál es la mejor estrategia para mejorar la
alineación de la oferta de programas de
Desarrollo del sector privado del gobierno de
Chile con las prioridades de política pública
identificadas derivadas de el análisis en
profundidad de CVGs seleccionadas, la
evaluación de gastos desembolsados y
beneficiarios por programa y agencia, y las
entrevistas semi-estructuradas con funcionarios
en Ñuble.



1. Mejora en
Infraestructura

•Turismo: mejorar
disponibilidad de 
agua y provisión de 
alcantarillado, 
caminos (p.e.
sistema de 
transporte y 
caminos
ecoamigables, y 
ciclovías), salud y 
seguridad, sistemas
TI y acceso a 
internet.

•Industria Forestal: 
mejorar caminos, 
reservas de agua y 
provisión de energía

•Agronegocios: agua
e irrigación, caminos
y energía. 

•En todos : manejo
responsible de agua
y residuos, y llevar a 
cabo declaración de 
emergencia 2020 y 
plan “700x5” 

2. Fortalecer el  
Capital Humano

• Turismo: 
entrenamiento en
hoteleria y 
servicios de calidad

• Industria Forestal: 
(a) administración, 
diseño y 
habilidades en
mobiliario e 
interiores; y (b) 
adopción de 
metodologías
ágiles de 
evaluación en
segmento

• Agronegocios: 
capacitar en
irrigación, 
fertilización y 
administración
bajo condiciones
agroclimáticas
estresantes; 
agregar valor a 
través de negocios
sustentables; y 
producción de 
calidad. 

3. Provisión de 
Bienes Públicos
Específicos

•Turismo: creación
de marca y 
reconocimiento de 
imagen para turismo 
exploración/ 
Aventura. 

• Industria Forestal: 
formalización de 
aserraderos; 
mejorar provisión de 
materia prima; 
ocuparse de manejo
sustentable y 
certificación de 
bosque nativo.

• Agronegocios: sello
de calidad, y 
proteger
denominación de 
origen de 
longanizas; apoyo
para obtener
certificación
internacional de 
“Alimentación por 
Pastoreo”, y apoyo
para Sistema Profos
para comida 
congelada. 

4. Promoción de 
Asociatividad

• Turismo: promover
asociatividad en
operadores de 
exloración / 
turismo. 

• Industria Forestal: 
promover alianzas
con empresas eco-
sensibles y 
sustentables. 

• Agronegocios: (a) 
obtención conjunta
y campana de 
venta para 
longanizas; y (b) 
apoyar
asociaciones de 
negocios en
producto fresco y 
congelado, y 
vacuno terminado
en pastoreo para 
pequeños
productores. 

5. Fomentar la 
Innovación

•Industria Forestal: 
evaluación de 
tecnologías en
segmentos
empaquetado y 
fibra; e introducción
de nuevas
tecnologías (IA, 
automatización, 
móvil y analytics). 

•Agronegocios: (a) 
lanzar piloto para 
comida 
Mediterránea; (b) 
piloto de nuevo 
formato de 
empaquetado en
frutas para entrar al 
segmento “listo para 
servir”; y (c) diseñar
nuevos formatos de 
empaquetados para 
diferenciar
productos

6. Exportación y 
Promoción de IED

• Agronegocios: (a) 
marketing de 
nuevos formatos
“listos para servir”; y 
(b) mejorar acceso a 
Mercado y 
posicionar origen en
producto fresco. 

•Industria Forestal: 
promocionar
exportación de 
mobiliario e interior, 
y productos de 
empaque.

7. Financiamien-to 
de Pymes

•Turismo: 
financiamiento para 
hotels y operadores
de turismo. 

•Industria Forestal: 
finaiciamiento para 
herramientas y 
maquinarias en
mobiliario e 
interiores. 

•Agronegocios: 
apoyar para cubrir
los costos de cambio
a sistema de 
alimentación por 
pastoreo; y facilitar
acceso a crédito
para la 
modernización de la 
cadena de valor de 
la fruta y transición
a certificación
orgánica. 

8. Digitalización

•Turismo: apoyar e-
plataformas para 
portafolio de 
actividades, 
recolección de datos
y agrupación de 
actividades. 

•Agronegocios: 
lanzar una 
plataforma online 
para venta de 
longanizas

Proponemos acciones de política pública detalladas para cada
prioridad que puede ser integrada al programa público que ya
opera en Ñuble
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¡Gracias!

Preguntas a:
Alberto Criscuolo, acriscuolo@worldbank.org

Lucio Castro, lcastro@worldbank.org

mailto:acriscuolo@worldbank.org
mailto:lcastro@worldbank.org

