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Corparauco y Centro Cañete presentan impactos logrados a
Gerente General de Sercotec
Con el objetivo de conocer el trabajo realizado y los
aspectos claves de la estrategia desarrollada, Cristóbal
Leturia Gerente General de Sercotec visitó el Centro
Desarrollo de Negocios Cañete, perteneciente a uno de
los 52 Centros a lo largo de Chile.
A través de dos presentaciones realizadas por Andrés
Sanhueza, gerente de Corparauco y Alexi Cayumil Barra,
director del Centro Desarrollo de Negocios Cañete se dio
a conocer el proceso de trabajo realizado, la transferencia
de conocimientos a la micro y pequeña empresa a través
del modelo norteamericano impulsado por Sercotec.
Durante la visita el gerente general de Sercotec, estuvo
acompañado por Robert McKinley del Instituto de
Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio; María Carolina Ríos, directora regional de
Sercotec, quienes participaron de una reunión ampliada junto al equipo de trabajo de Centro Cañete,
Corparauco y empresarios clientes del mismo centro.
Sobre la visita el gerente general de Sercotec, Cristóbal Leturia, señaló: “Me parece que el trabajo que realizan
acá es muy metódico muy ordenado que van avanzando como tienen que ir avanzando creo que la labor no
es fácil, probablemente es una provincia que tiene que irse acostumbrando a este tipo de asesoría y de todas
formas creo que el equipo que dirige el centro lo ha ido haciendo a la perfección y nosotros por cierto estamos
acá para poder apoyarlos”.
Además destacamos que el Centro de Cañete es parte de una red de 51 centros implementados por Sercotec
y operado por Corparauco, que cuenta con diferentes convenios de colaboración para facilitar el trabajo de
sus empresarios. Con Banco Estado, se lleva a cabo uno de esos acuerdos, y que busca un mayor y mejor
acceso a la información, como también tasas preferenciales para los clientes del Centro de Desarrollo de
Negocios Cañete.
Quien trabaja hace un tiempo con apoyo del Centro Cañete y participante de este encuentro fue Marta Arenas
Peña, propietaria de “Pastelería y fábrica de empanadas Martita”: “Trabajar con el centro ha sido muy bueno
ya que llegaron a mí en una etapa en que yo necesitaba abrir una nueva sucursal, ampliar la fábrica; así el
ejecutivo me ayudó en toda el área administrativa para poder ordenar el negocio, contratos de trabajo y
también lograr un financiamiento por intermedio de ellos con el banco del estado. Al ejecutivo lo veo como mi
mejor amigo porque yo tenía muchas dudas de lo que era formar otra sucursal y con su ayuda se me hizo
más fácil, ahora también me está ayudando para ingresar a Chile Proveedores y Convenio Marco, para poder
aumentar mis posibilidades de venta”.
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Consejo Asesor de Proyecto Maderero evalúa los avances
del programa
Con el objetivo de analizar los resultados obtenidos en el
diagnóstico del Proyecto Maderero de la Provincia de Arauco,
Corparauco realizó el segundo encuentro del Consejo Asesor
del mismo proyecto.
Empresa Arauco, Cordeprof, ASYMA AG, Fomento Bio Bio,
Corfo y la Universidad del Bio-Bio, son las instituciones
participantes de este Consejo liderado por Corparauco, que
tiene por finalidad orientar las acciones de la ejecución en
dirección al cumplimiento de los objetivos e impactos
esperados.
En esta oportunidad, el objetivo principal fue el análisis de los
resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a un conjunto
de 73 Mipymes madereras de la provincia, en donde se
prospectó acerca de temáticas como: productos elaborados, recurso humano, formas de producción, materia
prima, entre otros.
Ariel Medina Pinto, presidente de ASYMA A.G. señaló: “La verdad es que me voy bastante conforme de la
reunión, significativamente hay un acercamiento entre la academia y los pequeños productores de la Provincia
de Arauco, hace un tiempo atrás no existía esto, por lo tanto, como primer paso es muy importante.”
Este proyecto busca mejorar la competitividad de la Mipymes madereras, basado en un modelo mixto de
selección de empresas y de articulación para motivar el encadenamiento productivo entre las participantes.
Sobre la necesidad del desarrollo de un proyecto con estas características, se refirió Juan Pablo Vaccaro,
Gerente de Arauco Trading:” Absolutamente necesario por la tremenda brecha que hay en esta zona respecto
de otras zonas, ni siquiera comparando lo que pasa con la realidad tecnológica fuera de chile, así que sin duda
va a ser importante e impactante para la zona para poder acortar esa brecha”.
Como principal resultado de este diagnóstico inicial y a través de una evaluación según características y
variables productivas, se determinaron 25 empresas seleccionadas para participar de las siguientes etapas que
principalmente buscan potenciar y mejorar las cualidades productivas en conjunto de las micro y pequeñas
empresas madereras de la provincia de Arauco.
Como representante de las empresas participantes y colaborador en la gestión de este proyecto, Víctor Hugo
Luego, presidente de CORDEPROF señaló: “Es sumamente importante el ir avanzando, hoy día esto nos deja
un insumo de 25 empresas clasificadas, significa que 25 empresas van a tener la posibilidad desarrollarse, de
generar encadenamiento productivo y de escalar a algún proyecto que ya desarrolla la parte productiva de estas
empresas”.

Boletín Electrónico CORPARAUCO - Gestión Empresa & Emprendedores
Teléfonos: +56 41 2551422 | +56 41 2553157 - Arauco / Cañete
comunicaciones@corparauco.cl
Provincia de Arauco, Región del Biobío - Chile

Home

Detalle de la Noticia

Boletín No. 14

Seremi de Economía visitó Centro de Desarrollo de Negocios
Cañete y evaluó su funcionamiento
Ya en su tercer año de ejecución, el Centro de
Desarrollo de Negocios Cañete de Sercotec ha
realizado diferentes acciones con emprendedores y
autoridades del territorio.
Es así como este martes 08 de mayo, el nuevo Seremi
de Economía, Mauricio Gutiérrez, se reunió con el
equipo de este Centro y su operador Corparauco, para
conocer acerca del trabajo realizado y las estrategias
utilizadas.
Junto a su equipo de trabajo, Mauricio Gutiérrez se
propuso visitar todas las comunas de la Provincia de Arauco: “y quisimos visitar también este centro de
negocios que depende de uno de los servicios relacionados de la Seremi de Economía que es Sercotec.
Quisimos pasar a conocerlo, ver cómo estaba la experiencia y cuál es el real aporte que tiene a la comunidad
total de la provincia; la verdad es que quedamos muy contentos, hay buenos indicadores, hay muchas ganas,
se nota que es un equipo joven con muchas ganas de hacer cosas; por tanto se entiende y se comprende al
ver lo que están haciendo de que los dineros que el estado involucra para estos proyectos de fomento y de
ayuda a las pequeñas y medianas empresas, son dineros bien invertidos, no son gastados sino invertidos”,
señaló.

Acompañamiento, asesoría especializada y capacitaciones, son algunos de los servicios que el Centro de
Desarrollo de Negocios Cañete ofrece a los emprendedores de la Provincia de Arauco desde que abrió sus
puertas en Enero del 2016. Desde entonces, este nuevo modelo de atención gratuita impulsado por Sercotec,
ha considerado un despliegue territorial significativo, para así llegar a todos los rincones del territorio; labor
que además es valorada por emprendedores de la zona que ya han visto los frutos de este trabajo conjunto.
En la oportunidad, Alexi Cayumil Barra, director del Centro de Desarrollo de Negocios Cañete, presentó los
avances y logros obtenidos durante los tres años de funcionamiento: “Parte de lo que se presentó hoy, tiene
relación con los resultados e impactos logrados por este Centro, tanto en la parte operacional que implica un
despliegue territorial importante, y también en los aspectos de gestión y capacitación entregada a nuestros
clientes y emprendedores de la provincia”.
Además de lo anterior, este Centro apoyado por el Gobierno de Chile a través de Sercotec, y operado por
Corparauco, cuenta diferentes convenios de colaboración para facilitar el trabajo de sus empresarios. Con
Banco Estado, se lleva a cabo uno de esos acuerdos, y que busca un mayor y mejor acceso a la información
como también tasas preferenciales para sus clientes.
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Corparauco presentó resultados de diagnóstico maderero a
empresarios de la industria
En la comuna de Los Álamos, se llevó a cabo el seminario
de difusión del diagnóstico en el marco del proyecto
“Mejoramiento Competitividad de MIPYMES del sector
maderero de la Provincia de Arauco”, el que contó con la
participación del Seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez;
el gerente de Corparauco, Andrés Sanhueza y
empresarios del rubro.
En esta oportunidad Corparauco, realizará un
acompañamiento y capacitación a las MIPYMES
madereras de la provincia, para guiarlos en la creación de
sus nuevos emprendimientos o líneas de negocio,
transmitiendo metodologías y conocimientos relevantes al
proyecto.
Andrés Sanhueza Mujica, Gerente de Corparauco señaló: “este es un programa especial en torno a la
madera que está desarrollándose en la provincia de Arauco, y esto no lo hacemos solos, el corazón de esto
son los pequeños empresarios de nuestra provincia con la idea de poder darle mayor valor agregado a los
productos que actualmente están sacando en sus aserraderos, para eso contamos también con la
colaboración de la Universidad del Bio-Bio quienes a través de su expertise y su capacidad de elaborar
productos con valor agregado, vamos a ensayar prototipos con los empresarios de manera de poder generar
escalamiento comercial y desarrollar productos de generación de valor agregado que permita a nuestros
pequeños empresarios también remontar hacia un escalamiento competitivo y con una mirada más global de
los productos que están sacando actualmente”.
Según lo mencionado con las palabras del gerente de Corparauco, el desarrollo de este proyecto
será reforzado en aspectos técnicos a través de unidades expertas de la universidad del Bio-Bio,
contribuyendo con todos los conocimientos relacionados a la industria de la madera así como también, con
la tecnología y capacidad de su infraestructura, en donde destaca el alto avance tecnológico en cuanto a la
transformación de la madera, lo que permitirá prototipar e implementar alternativas tecnológicas que
agreguen valor a los productos y subproductos generados.
Mauricio Gutiérrez, Seremi de Economía señaló: “Estamos en el seminario de un proyecto que viene y apunta
al corazón del desarrollo económico de esta zona, que es la madera; estamos haciendo un trabajo en conjunto
con Corparauco para incentivar el mayor valor agregado de la madera, basta de commodities, queremos
ayudar a nuestros empresarios pymes a que les vaya bien, el gobierno del presidente Piñera lo ha dicho
fuerte y claro: vamos a incentivar el desarrollo de las pymes; y en ese sentido esta semana el presidente firmo
el proyecto de ley para pronto pago entre otras cosas”.
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El diagnóstico realizado a 73 empresas madereras de la provincia, buscaba la identificación de los factores
relevantes de capacidades para el encadenamiento productivo, lo que arrojo como preseleccionadas a 25
empresas con las que se espera indagar en la mejora de sus actividades productivas y la aplicación de
tecnología.
Uno de los empresarios asistentes, fue Armando San Martin quien se refirió a la importancia de crecer para
poder otorgar más empleos: “De partida en cuanto a las pymes lo que podemos ver es que siempre han
estado al margen de las empresas grandes y basta ya de estar muy abajo, nosotros como pymes queremos
crecer más y obviamente el crecer más significa para tener y poder dar más trabajo y por eso me enorgullece
tener que estar dentro de este proyecto de asociatividad con pymes que viene a mejorar ese tema”.
El programa, en su etapa de ejecución, considera una serie de actividades entorno al Desarrollo e
implementación de un modelo de encadenamiento productivo que agregue valor a productos y/o
subproductos de la madera, las que tendrán comienzo durante el mes de junio con capacitaciones, generación
de ideas y coaching empresarial.
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