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4 características estructurales y 8 
desafíos para avanzar hacia un 

modelo de desarrollo e 
innovación con enfoque territorial



En Chile no da lo mismo donde se nace o 
se vive, esta condición determina el 

acceso a oportunidades de desarrollo y 
de bienestar.



Modelo centralizado de ejecución del gasto público



Características estructurales del modelo Chileno 
en Fomento Productivo

1. Es un modelo eminentemente Top – Down (Centralista) 

• Coordinación (institucionalidad, gobernanza y planificación)

• Oportunidad (burocracia de gestión y logística)

• Pertinencia (Uniformidad y rigidez de la oferta de
instrumentos)

• Territorialización (Preeminencia de políticas espacialmente
neutras)

• Sostenibilidad (Se opera en base a ciclos presupuestarios
anuales - corto plazo)

Las políticas públicas Centralizadas enfrentan dificultades de:



2. Esta basado principalmente desde la “Oferta”

Características estructurales del modelo Chileno 
en Fomento Productivo



3. Basado en un control de gestión normativo.

NORMATIVO
POR

RESULTADOS

Centrado en el cumplimiento de la norma

Privilegia el gasto por sobre el impacto

Centrado en el ¿Cómo? y no en el ¿Para qué?

Centrado en el resultado

Privilegia el impacto por sobre el gasto

Centrado en el ¿Para qué? y no en el ¿cómo?

- Acento en el gasto, desdibuja la importancia de una gestión orientada a 
resultados

- Provoca ineficiencias en el gasto público (Sobreprecios en tecnología, pasajes aéreos)

- Dificulta el contar con evaluación de políticas públicas
- Desincentiva impulsar modelos de gobernanza, porque eventualmente pone en 

peligro la ejecución del gasto..



4. Es un modelo más bien de funcionamiento “archipiélago”

SSPP

MINAGRI MINECONMIDESOF

INDAP

CONAF

FIA CORFO

SERCOTEC

SERNATURFOSIS

CONADI

GORE

DIFOIN

CORPORACIONES 
DE DESARROLLO

MUNICIPIO

UDEL

PDTI

PRODESAL

Of. Comunal de 
Emprendimiento 

e Innovación
(Ley 21.074)

CDN

Comité Fomento

Nacional

Regional

Local

Agente Operador 
CORFO

Agente Operador 
SERCOTEC



El desafíos es 
avanzar hacia un 

modelo de desarrollo 
e innovación con 

enfoque territorial



Nuevos modelos descentralizados de gestión participativa del 
desarrollo con enfoque territorial.

Modelo basado en la Oferta



Nuevas Metodologías en Estrategia Regionales de Ciencia 
Tecnología e Innovación (Avanzar en precisión)

IDENTIFICACIÓN DE DESAFIOS 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS POR 

SECTORES ESTRATÉGICOS Y 
EMERGENTES.

Estrategias Regionales de CTCI 
(Ley 21074)



Incentivos para mejorar la vinculación 
Ciencia – Empresa - Sociedad

Mercado Púbico 2.0
Licitación de Soluciones



TICs para el desarrollo comunitario y de 
Políticas Públicas



Información subnacional para la toma de decisiones

• Débiles sistemas 
de evaluación de 
resultados (falta 
de datos)

No hay información
robusta para la toma
de decisiones a nivel
sub nacional (local y
territorial)

Diseñar nueva información
(Data propia)

Poner en valor información 
en Registro Administrativo

4ta Revolución Industrial
(Remplazo Tecnológico)



Uso Potencial de





Informes de Vigilancía Tecnológica





Nuevas Tendencias….ejemplo

DARK KITCHEN



Hay tres grandes decisiones en la vida de las personas 
que condicionan su felicidad:

Richard Florida, experto estadounidense en geografía y crecimiento 
económico. Profesor y director del Martin Prosperity Institute en la 
Rotman School of Management, en la Universidad de Toronto

dónde vivir, a qué dedicarte y con quién compartir tu vida.
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