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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Proyecto para Establecer un Sistema de Inteligencia para la Innovación Competitiva Regional para la XV Región de 
Arica y Parinacota, desde las Potencialidades Asociadas al Territorio, la Estructura Socioeconómica y Productiva del 
Sector Agroalimentario
Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $80.000.000         
Código de Iniciativa : PYT-2009-0647 Aporte Contraparte : $31.000.000  
Ejecutor : BTA Biotecnología Agropecuaria S.A.   Región de Ejecución : XV

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

Región de Impacto : XV

Fecha de Inicio : 04/01/2010 Sector : Agrícola, pecuario
Fecha de Término : 30/09/2011 Subsector : General para sector agrícola y pecuario
Costo Total : $111.000.000 Rubro : General para subsector agrícola y pecuario
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Nombre de Iniciativa

Proyecto para Establecer un Sistema de Inteligencia para la Innovación Competitiva Regional para la XV Región de Arica y Parinacota, 
desde las Potencialidades Asociadas al Territorio, la Estructura Socioeconómica y Productiva del Sector Agroalimentario

El objetivo fundamental de este proyecto es desarrollar e implementar una plataforma 
de inteligencia para la innovación competitiva que permita apoyar técnicamente 
los desarrollos estratégicos de la región.

1.  Identificar una serie de oportunidades de desarrollo competitivo de la XV Región 
desde el sector agroalimentario como base de análisis, considerándola como 
un sistema.

2.  Realizar 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.  Efectuar un 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 presente instrumento consiste en el desarrollo en tres fases de una implementación de 
inteligencia competitiva, tanto por la metodología que incorpora como por los resultados que 
se obtienen de su aplicación. Se plantean 3 fases que consisten en la realización en una primera 
fase de un Análisis Mundial de la Innovación del Entorno Sectorial Agroalimentario desde el 
enfoque de la Inteligencia Competitiva, asociado a las características y potencialidades de la 
XV 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. Se considerará 
como información de partida y conocimiento de la situación actual de la región, el diagnóstico 
realizado para la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (Arica y Parinacota), denominado 
Agenda Regional de Desarrollo Productivo.
Una vez seleccionadas las líneas maestras de desarrollo, se realizarán 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.
Los diferentes análisis de las tendencias detectadas y la medición de las velocidades de desarrollo 
de las mismas, nos ayudaran a predecir el impacto de las más importantes y el tipo de actividad 
donde realmente afectará. Mediante el diseño de un sistema de vigilancia estratégica de los 
principales elementos claves de innovación identificados en el modelo competitivo, se realiza 
un 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.
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