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Nombre de Iniciativa

Proyecto para Establecer un Sistema de Inteligencia para la Innovación Competitiva Regional 
para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, desde las Potencialidades Asociadas al Territorio

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $63.000.000         
Código de Iniciativa : PYT-2009-0585 Aporte Contraparte : $30.000.000  
Ejecutor : BTA Biotecnología Agropecuaria S.A.   Región de Ejecución : XII

Empresa/Persona Beneficiaria : Sector ganadero, agrícola, industrial y   
  sector público regional ligado al agro Región de Impacto : XII

Fecha de Inicio : 03/05/2010 Sector : Agrícola, forestal, pecuario
Fecha de Término : 30/09/2011 Subsector : General para sector silvoagropecuario
Costo Total : $93.000.000 Rubro : General para subsector silvoagropecuario
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Proyecto para Establecer un Sistema de Inteligencia para la Innovación Competitiva Regional para la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, desde las Potencialidades Asociadas al Territorio

Potenciar el desarrollo estratégico regional mejorando la competitividad de los 
sectores agropecuarios y silvícola por medio de la implementación de una plataforma 
de monitoreo que permita anticipar el desarrollo de innovaciones. 

1. Análisis regional-sectorial: identificar una serie de oportunidades de desarrollo 
competitivo de la XII Región desde el sector agroalimentario y silvícola como 
base de análisis, considerándola como un sistema integrado y donde la 
incorporación de modelos y actuaciones de innovación en diferentes ámbitos 
de la actividad social y productiva, permitirá potenciar directa e indirectamente 
la competitividad y el desarrollo regional.

2. Diseño del modelo competitivo: realización de diferentes cuadros relacionales 
de proyección para establecer las áreas y prioridades sobre las que se podría 
actuar, y determinar cuáles son los ejes, polos y las líneas estratégicas de 
desarrollo, por cada uno de los subsectores agroalimentarios, las interrelaciones 
y sinergias entre ellos y el territorio, y uno final que integra  todo el conjunto.

3. Vigilancia y seguimiento: seguimiento y actualización de las oportunidades 
de mercado y la innovación tecnológica asociada al sector y subsectores 
agroalimentarios de la región y aquellos que puedan convertirse en una 
alternativa, desde la observación de los diferentes cambios que se produzcan a 
nivel mundial, y que representen nuevas oportunidades de mejora y desarrollo 
para las empresas y la economía de la región.

Objetivo General

Objetivos Específicos

El Ministerio de Agricultura ha desarrollado una política de fomento a las exportaciones agrícolas 
orientada a que Chile se posicione, en el corto plazo, como uno de los principales productores 
de alimentos a nivel mundial. En este sentido, el desarrollo que debe plantearse la Región de 
Magallanes debe ir de acuerdo a sus potencialidades y la demanda de los mercados internacionales 
por aquellos productos que la región es capaz de producir.
De acuerdo con esto, los esfuerzos por potenciar el desarrollo del sector agropecuario y silvícola 
deben ir acompañados de un monitoreo de los mercados internacionales, no sólo en función de 
la demanda, sino también en base al desarrollo de tendencias, tecnologías y comportamiento de 
los competidores actuales y potenciales. 
Es por esto que establecer un Sistema de Inteligencia Competitiva Regional, basado en las 
potencialidades, estructura socioeconómica y productiva de la región es indispensable para 
orientar los esfuerzos en gestión en un contexto de las posibilidades de cada área productiva, 
priorizando aquellas variables críticas de desarrollo en cada una de ellas.
Para el desarrollo del presente proyecto, se plantean 3 fases que consisten en la realización de 
un análisis mundial de la innovación del entorno sectorial agroalimentario y silvícola desde el 
enfoque de la inteligencia competitiva, asociado a las características y potencialidades de la XII 
Región, una segunda fase que aporta un modelo competitivo estratégico y una tercera fase que 
permite la vigilancia y seguimiento dinámico de actualización del modelo. 
En la Fase I se identificaran oportunidades de desarrollo competitivo de la XII Región desde el 
sector agroalimentario y silvícola como base de análisis, considerándola como un sistema integrado 
y donde la incorporación de modelos y actuaciones de innovación en diferentes ámbitos de la 
actividad social y productiva, permitirá potenciar directa e indirectamente la competitividad y 
el desarrollo regional.
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