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1 CONCEPTO
El análisis y el trabajo con actores claves realizado nos reflejan una necesidad perentoria
de construir un nuevo horizonte para la competitividad de la región. El Pacyt puede ser la
oportunidad de transformación como espacio de innovación y gestión del conocimiento.
Partiendo de la definición consensuada en 2002 por la International Association of Science
Parks (IASP), un PCT es:
“Una

organización

gestionada

por

profesionales

especializados,

cuyo

objetivo

fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la
innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber
instaladas en el parque o asociadas a él. A tal fin, el parque estimula y gestiona el flujo
de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación,
empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras
mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona
otros servicios de valor añadido, así como espacio e instalaciones de gran calidad.”
De la amplia variedad de modelos de parques científicos y tecnológicos y actuaciones
similares, evidenciados tanto en la revisión de experiencias y BBPP internacionales,
sumados a la realidad del ecosistema competitivo de Biobío, la propuesta de Pacyt
responde a las características de un parque científico, relacionado (de hecho, promovido)
por centros productores de conocimiento e instituciones de desarrollo regional y sus
objetivo es promover el desarrollo económico de Biobío desde la transferencia de
tecnología y la creación de empresas.
Todas estas razones acercan al proyecto de PCT al modelo modelo network, unido al
concepto de ciudad del conocimiento -ciudades de la ciencia - tecnopolis. Por tanto, el
modelo de parque podrá especial énfasis en la relación con el resto de agentes del
ecosistema de innovación, trabajando, de forma coordinada por una región creativa y
competitiva. En la misma línea, se plantea como necesario el desarrollo de una amplia
red de contactos y colaboraciones internacionales.
A fin de diferenciar el Pacyt respecto a otras iniciativas, se presentan sus rasgos
esenciales:
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 Generación de Marca: más énfasis, en los servicios y entramado de relaciones, que
en el espacio físico.
 Un espacio con infraestructura adecuada para innovación y diseñado para aportar
valor a la marca.
 Una iniciativa para, además de investigación y desarrollo, el establecimiento y
crecimiento de empresas basadas en la tecnología con alta capacidad de absorción
de conocimiento.
 Claramente asociado a los centros productores de conocimiento de Biobío y con
implicación delas instituciones regionales de desarrollo territorial.
 Dispone de un órgano estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología
y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones presentes en el
parque.
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2 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS
El Pacyt se Enfrenta al Reto de conformarse como un espacio de referencia para una
economía regional basada en el conocimiento, dentro del contexto global de estrategia
de especialización inteligente. Para hacer frente a este gran reto, el Pacyt, deberá:
 Impulsar un común denominador para Bíobio, en términos de visión y estrategia,
al tratarse de un espacio que sirve a una misma estrategia de desarrollo regional.
 Diseñar un modelo de gestión, haciéndolo sostenible en el plano económicofinanciero y que responda fielmente a la misión que el Pacyt tiene atribuida como
ecosistema de innovación.
 Incrementar sensiblemente el flujo de inversión hacia estos espacios, desde los
ámbitos regional, nacional e internacional, al objeto de alcanzar masa crítica de
actividad.
Desde esta imagen visualizamos un Pacyt capaz de desempeñar un papel fundamental en
el desarrollo del sistema regional de innovación en Biobio y Chile. Transformado en una
de las infraestructuras de innovación más importantes, proyectándose como el elemento
de dinamización de la innovación que permitirá una fructífera relación entre los centros
universitarios, la empresa y la comunidad. Potenciando claramente un sistema equilibrado
ciencia-tecnología-empresa-calidad de vida, que convertirá al Pacyt en un polo real de
creación de empresas, en su mayor parte, de base tecnológica.
Es destacable el papel que juega la Administración Pública en las primeras etapas de
desarrollo, por lo que es fundamental en este tipo de iniciativas establecer una estrategia
integrada y respaldada por las políticas en materia de I+D+I, nacionales y regionales.
Desde esta perspectiva se propone un
1.

Marco Estratégico basado en:

Apostar por la EXCELENCIA para hacer del Pacyt, el espacio-tejido sobre el que

pivote el cambio de modelo productivo en Bíobio.
2.

Potenciar la ESPECIALIZACIÓN para orientar la captación de capacidades,

inversiones, conocimiento, talento.
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Generar COMUNIDAD como elemento que dirige Reorganizar, revisar y armonizar

3.

modelos de organización y gestión. Implementar programas de estímulo.
El Objetivo es hacer del Pacyt un agente activo que contribuya de manera real y crítica
al desarrollo empresarial, la innovación, la atracción de inversiones, la generación de
empleo estable y de calidad y la c

Objetivos Estratégicos
O1.

Posicionar

al Pacyt como el elemento catalizador del modelo de transformación

productiva, en el marco de apoyo a la I+D+i+e y la gestión del conocimiento, alineado con
una Estrategia de Especialización Inteligente a nivel regional y nacional.
O2.

Conformar Comunidad, desde el trabajo de Pacyt, con los actores estratégicos

del ecosistema de innovación, promoviendo una mayor unidad de acción.
O3. Activar

estímulos de demanda y atracción de empresas innovadoras ,

desde el aporte de valor, como incentivo a la localización, reafirmando al Pacyt como
concentrador de inversión
O4.

Alcanzar,

financiera

en el corto plazo,

un escenario de estabilidad económica y

implementando fórmulas que garanticen una estructuración financiera

acorde con el ejercicio de su actividad y que permita a medio y largo plazo una menor
dependencia de fondos públicos.
O5.

Disponer un modelo de gobernanza y gestión

profesionalizado y abierto a

la colaboración público-privada. Formalización de estructura inicial de la Corporación
Pacyt.
O6.

Activar un diseño urbano sostenible,

superando su condición de recinto,

reforzando un carácter integrador adaptado a nuevas lógicas de implantación por parte
de las empresas y la gestión ambiental.
O7.

Reforzar las estrategias de comunicación y comercialización,

para

posicionar al Pacyt como espacio de innovación y favorecer la captación de inversión
foránea de Biobio.
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3 OFERTA DE VALOR
Las posibilidades del Parque de aportar valor a sus clientes se articulan en base a seis
dimensiones o funciones básicas:

Un espacio científico y económico atractivo para las empresas e investigadores
y la producción. Como elemento fundamental, para que el Pacyt sea un lugar más
atractivo, debe integrar mejor las redes de infraestructuras, apostar por la tecnología de
vanguardia y por el desarrollo de los recursos humanos. Orientado hacia la innovación, la
productividad, el aprovechamiento eficiente de los recursos y un alto valor añadido. Hay
espacios aún no suficientemente desarrollados en los que productos más diversificados
pueden cumplir un rol relevante.
El parque constituirá una oferta de espacios destinados a la instalación de empresas,
centros de investigación, desarrollo e innovación, universidad y otras entidades
interesadas en llevar a cabo sus respectivas actividades en el parque.
Tras el acondicionamiento y urbanización de los terrenos se iniciará la etapa de
construcción progresiva de edificios para la localización de empresas y entidades, hasta
el total proyectado de edificar los 40 lotes destinados a ello al cabo del año 10 de
operación del Parque. Se contempla que parte de esta infraestructura permita dar cabida
a los servicios de administración del Parque, auditorios y a empresas emergentes de
tamaño pequeño o medio (startups) egresadas de las incubadoras de la región y regiones
vecinas.
A su vez el parque deberá gestionar infraestructura para dar cabida a empresas de tamaño
pequeño o medio, cuyos recursos sean acotados y sus requerimientos de superficie sean
menores.
La modularidad es una de las características de estos espacios. Los servicios comunes son
por ejemplo, el Centro de Congresos, las salas de reuniones, las aulas informáticas y
didácticas, los laboratorios de docencia y los servicios de bar y restaurante.
La

internacionalización de las empresas de Biobío, como prioridad para

favorecer el fortalecimiento de las cadenas de valor. Esto requiere la aplicación
simultánea de diversos instrumentos como la asistencia técnica para abordar
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misiones, promover la internacionalización de las PYME y apoyar la organización y
el seguimiento de las acciones de las misiones en pro del crecimiento.
La prestación

de servicios los servicios que ofertará el parque a sus clientes, definen

en gran medida sus objetivos y la forma en la que Pacyt interpreta su futuro.
El Parque es un verdadero motor empresarial, científico y tecnológico en continuo
desarrollo. El objetivo es ser capaz de responder a las necesidades de las empresas,
centros de investigación y entidades hasta alcanzar una masa crítica de actividad que le
permita su sostenibilidad económica, dentro de los fines del parque.
Tras haber identificado las necesidades no cubiertas, en el ámbito productivo y del
conocimiento, de la especialización y la infraestructura científica-tecnológica en
Concepción y con el objetivo de crear una base atractiva de operaciones para las empresas
instaladas a través de la aportación de servicios de gestión y de la construcción de una
extensa red de contactos, tanto a nivel nacional como internacional.

Organización y participación en Eventos,

con el fin de convertirlo en punto de

encuentro entre múltiples actores y favorecer así tanto su interrelación como la
generación de sinergias. El parque pondrá a disposición de sus miembros un conjunto de
instalaciones especialmente diseñadas para permitir la celebración de reuniones, cursos,
conferencias, congresos o eventos de muy diverso tipo.

Incubación

con el fin de contribuir a impulsar la actividad económica y la generación

de empleo calificado, estrechar las relaciones universidad-empresa y modernizar las
estructuras del tejido productivo regional, el PACYT apuesta por el apoyo específico a la
creación de nuevas empresas de base tecnológica, ya sea spin-offs a partir de iniciativas
o tecnologías surgidas dentro de las universidades, o start-ups a partir de emprendedores
y orígenes muy variados.
Su objetivo principal es facilitar un espacio de calidad para el nacimiento de nuevas
empresas, proporcionando infraestructura científico-tecnológica de apoyo así como
servicios de gestión empresarial y apoyo financiero.

Transferencia Tecnológica e Innovación

como una de las principales líneas de

actuación por parte del PACYT para fomentar la competitividad empresarial y el desarrollo
8
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económico. La plataforma de Transferencia tecnológica es un instrumento, dedicado a
facilitar la difusión de las innovaciones tecnológicas entre las pequeñas y medianas
empresas y a eliminar las barreras que separan investigación y empresa.
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4 ESPECIALIZACION
Considerando que un PCT tiene, por definición, la misión de promover la transferencia de
tecnología, el estudio hace un énfasis especial en la necesidad de incorporar empresas
que tengan busquen o necesiten relacionarse con las entidades y organismos de
investigación. El diagnóstico realizado pone de manifiesto la relevancia, en la actualidad
económica de Biobío, de los denominados sectores tradicionales, que basan su
competencia en costes, salarios, productividad, acceso a la materia prima, etc. Se recoge
como una de las principales brechas, que las empresas en Biobío se enfrentan a niveles de
inversión en investigación e innovación que siguen siendo muy bajos.
En cuanto a las áreas de actividad, el Pacyt es un parque multisectorial con orientación a
tecnologías transectoriales, de complejidad alta y aplicación en una amplia gama de
sectores: Key Enabling Technologies (KET).
Considerando que los Parques Tecnológicos permiten promover el afianzamiento o la
especialización productiva y tecnológica de las regiones partiendo necesariamente de los
recursos y actores existentes en ellas, el PACYT responde a la tipología conocida como
Parque Tecnológico Multisectorial, es decir, parques abiertos por lo general a una amplia
gama de sectores científico-tecnológicos, en la práctica, lo habitual sea que un número
más limitado de sectores vaya progresivamente adquiriendo una preponderancia singular,
por su carácter estratégico y emergente y su vinculación directa a los ámbitos de actividad
económica dominante de la región, a fin de poder servir de una forma más eficiente al
entorno territorial en el que esté insertado.
El parque acogerá a los siguientes tipos de ocupantes:
1. Centros de investigación, nacionales e internacionales.
2. Departamentos de I+D de grandes empresas líderes que operan en sectores
tecnológicos.
3. Pequeñas y medianas empresas activas en investigación o en servicios
avanzados.
4. Nuevas empresas de base tecnológica, spin-offs.
También es preciso tener en cuenta que será el propio proceso de desarrollo del parque
el que pueda, en su caso, ir modificando su orientación inicial y su diversidad sectorial, a
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fin de poder servir de una forma más eficiente al entorno territorial en el que esté
insertado.
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5 MODELO OPERACIONAL
5.1

ORGANOS DE GOBIERNO

La complejidad de esta iniciativa pone de manifiesto la importancia de una adecuada
gestión del PCT.
El proyecto PACYT, está bajo el alero de la Corporación sin fines de lucro, cuyos socios
fundadores son el Gobierno regional del Biobío y la Universidad de Concepción que lideran
y promueven el PCT y aportan directamente la financiación necesaria para la construcción

La instancia superior de su gobierno corporativo es el

Directorio, en el que, además de

representantes de ambos socios fundadores, están representadas otras Universidades de
la región (en la actualidad la Universidad del Biobío y la Universidad San Sebastián), y
reconocidos representantes empresariales. La función principal del Directorio de la
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Corporación PACYT es acordar y promover los lineamientos estratégicos y cursos de acción
del proyecto.

La Corporación

del Parque Científico y Tecnológico del Biobío es una corporación

jurídica sin fines de lucro, cuyos socios titulares actuarían en virtud de una representación
de sus Directores designados para el efecto en sus estatutos.

Ente Gestor: Directorio.

Fueron los propios promotores involucrados en la

creación del Parque Científico y Tecnológico del Biobío, los que determinaron el tipo de
organización o ente jurídico escogido para llevar adelante de forma operativa el proyecto.
El Directorio sería su órgano ejecutivo encargado de regir la gestión cotidiana de la
corporación y representarla en sus relaciones jurídicas con terceros. Actúa como órgano
político-administrativo y sus funciones son las propias de este tipo de órganos.
Entre las funciones y competencias:
 Debe aprobar modificaciones en los Estatutos, cambios en el Parque, la
planificación y los programas de actividad y las cuentas anuales.
 Establecer los criterios generales para la selección de los instalados en el Pacyt y
la adhesión a fundaciones, consorcios o sociedades, etc
 Gestionar los espacios definidos en el parque, para diferentes usos: incubación,
orientados a las nuevas empresas de base tecnológica, empresas, centros de
investigación, entidades de servicios y cultural.
 Liderar programas para la transferencia tecnológica y la formación de clusters
 Dirigir el marketing y la promoción, que implica la atracción de nuevos ocupantes
y de inversores, fomentar la aparición de nuevas empresas start-ups y articular un
conjunto de servicios básicos.
 Establecer

los

acuerdos

con

otras

entidades:

regionales,

nacionales

e

internacionales.

Diseñar e implementar servicios en gestión del conocimiento (gestión de proyectos de I+D,
formación para la competitividad y la innovación, análisis de tendencias, etc.)
• Proporcionar servicios de soporte y consultoría dirigida al desarrollo de nuevas empresas.
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La representación jurídica del parque recae en el pacyt, cuyos socios son: la universidad
de concepción y el gobierno regional El Parque es una estructura simple. Dispone de poco
personal. Actúa más como agente aglutinador y estimulador que como proveedor de
servicios.

Consejos Consultivos y Asesores
Comités Científicos

constituye un órgano de evaluación de los resultados

científicos y tecnológicos de la actividad del Parque y de sus ocupantes. Este órgano

participará en el programa de la plataforma dedicada a facilitar la difusión de las
innovaciones tecnológicas entre las pequeñas y medianas empresas y a eliminar las
barreras que separan investigación y empresa.

Comisión de Evaluación de solicitudes

constituye el órgano dirigido a

velar por que, el tipo de empresas e instituciones que se adscriban al Pacyt, se ajusten a
los criterios e instrucciones generales contenidos en el procedimiento de evaluación de
propuestas para incorporación. Dicho procedimiento, analizará las propuestas a dos
niveles: Técnico-científico y Económico-jurídico. Tendrá en cuenta especialmente:
contenido tecnológico, el carácter innovador, plan de negocio, programas con un claro
enfoque de mercado y que analice el impacto ambiental de las actuaciones.

Comité de Empresas y Usuarios

cuyo principal objetivo es detectar las

necesidades de las empresas, desde el contacto directo, para implantar futuras medidas
orientadas a las necesidades de los usuarios del parque.

El Centro de Competencia en Ambiente

proporcionará soporte a las

empresas en sus propuestas de optimización ambiental de sus procesos productivos,
utilización de energías renovables, mejora del consumo energético, minimización del uso
de agua, etc.
Al mismo tiempo será el responsable del seguimiento del Plan de manejo ambiental.

Comisión de Gobernanza y Relaciones con la Comunidad.
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Las áreas deberían estar en permanente interacción y bajo el control de la Gerencia o
Dirección Ejecutiva, la que, además de todas las tareas asociadas a la gestión de una
entidad de tales características, tendría a su cargo la socialización, relaciones con
múltiples actores a nivel local y global, la inserción en redes, búsqueda de socios
potenciales, representatividad de la Corporación en actos y negociaciones, el impulso y
liderazgo en la creación de valor a través de acciones y proyectos. Además de acciones
motivadoras con el equipo.
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6 FINANCIAMIENTO
El Parque Científico y Tecnológico del Biobío requerirá el financiamiento tanto del
conjunto de inversiones asociado a su proceso de adecuación y desarrollo físico, como del
conjunto de operaciones necesarias para su gestión.
Como posibles instrumentos de financiamiento se propone combinar tanto la utilización
de fondos propios como recursos externos, de acuerdo a lo siguiente:

1. Fondos propios
Las alternativas recomendadas son las siguientes:

Aportes de capital

a realizar por parte de los socios accionistas tanto para la puesta

en marcha del parque como para su posterior desarrollo, constituyendo una fuente
fundamental de financiamiento y de demostración del compromiso de los socios para con
el proyecto.

Autofinanciamiento. El Parque basa sus ingresos en los alquileres de los espacios y
en los servicios básicos que aporta a las empresas e instituciones instaladas, así como la
gestión de patentes. A continuación se describen los servicios, por considerarse la fuente
principal de ingresos propios.

Subvenciones y ayudas públicas, provenientes del Gobierno Central y del Gobierno
Regional del Biobío, destinadas a posibilitar la adecuación espacial e infraestructural así
como el comienzo de las operaciones del parque. Además, podrían contemplarse también
otro tipo de ayudas económicas de diversa naturaleza, como por ejemplo:
Ayudas por creación de empleo estable o fomento de actividades económicas de interés
Ayudas indirectas mediante la mejora de infraestructuras (servicios, accesos,
telecomunicaciones)
Exención de impuestos y tributos, aplicables ya sea al propio parque o a las empresas e
instituciones en él ubicadas

Cooperación internacional.

Basada en programas de colaboración con otros PCT,

adhesión a programas de cooperación como los europeos y, dependiendo de las
16
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circunstancias específicas, podría plantearse la obtención de préstamos provenientes de
organismos e instituciones de ayuda multilateral o bien de agencias nacionales y
programas de cooperación a nivel internacional tales como el Banco Interamericano de
Desarrollo BID.

2. Recursos ajenos
Las alternativas recomendadas son las siguientes:

Préstamos a largo plazo. Con un horizonte temporal de devoluciones superiores a
un año, vinculadas a inversiones concretas, como la construcción de nuevos edificios,
equipamientos e infraestructuras.

Deudas a corto plazo.

Con un horizonte temporal inferior a un año y de diverso

carácter en función de quién fuera el agente financiador:

Acreedores financieros.

Préstamos a corto plazo similares conceptualmente a los

descritos para el largo plazo, aunque en este caso serían de duración inferior a un año, y
que podrían servir para cubrir necesidades puntuales

6.1

PRESTACION DE SERVICIOS DEL PACYT

El Pacyt se enfrenta al reto de reforzar su condición de espacio de referencia para
la economía de Biobío, desde la sostenibilidad económica. El objetivo es ser capaz
de responder a las necesidades de las empresas, centros de investigación y
entidades hasta alcanzar una masa crítica de actividad que le permita su
sostenibilidad económica, dentro de los fines del parque.
Tras haber identificado las necesidades no cubiertas, en el ámbito productivo y
del conocimiento, de la especialización y la infraestructura científica-tecnológica
en Concepción y con el objetivo de crear una base atractiva de operaciones para
las empresas instaladas a través de la aportación de servicios de gestión y de la
construcción de una extensa red de contactos, tanto a nivel nacional como
internacional.
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Bloque: Servicios básicos comunes a todos los

instalados, algunos, de los cuales, podrían

abrirse a agentes, empresas o instituciones externas.
Se trata de aportar servicios de soporte y consultoría para una gestión empresarial innovadora.
Ello implica la gestión de proyectos de I+D, organizar actividades de formación, aportar servicios
de información tecnológica, analizar mercados, dar soporte a la transferencia de tecnología,
etc.
Esta oferta agrupa a todas las actividades dirigidas a proporcionar servicios de soporte y
consultoría para el desarrollo de nuevas empresas y las ya existentes. Esta actividad comporta
la elaboración de planes de negocio, la tutoría, la conexión con capital riesgo, el head hunting,
el soporte al establecimiento de joint ventures, los cursos para emprendedores, etc.
Algunos de estos servicios necesitan estar apoyados en instalaciones y espacios de usos múltiples,
con un alto componente de modularidad: centros de conferencias, salas de reuniones, aulas,
laboratorios y los servicios de bar y restaurante.
El dimensionamiento de estos servicios es muy importante y deberá acomodarse a la propia
evolución del Pacyt, ya que las necesidades de estructura, dotación de personal y edificios están
directamente relacionadas con los servicios prestados. No debe entenderse la propuesta como
una réplica de servicios prestados por empresas de la zona. Se trata de identificar, seleccionar
y relacionar a los proveedores de servicios con los agentes del parque, favoreciendo así el ajuste
de estructuras y personal y el incremento de negocio a las empresas especializadas.
Estos servicios deben centralizarse y gestionarse por la entidad gestora del Pacyt, insertada en
sus funciones de dinamización de las relaciones empresariales, búsqueda de socios y partner,
programas de formación y asesoramiento para la financiación de capital semilla y de proyectos
de I+D, y puesta en marcha de acciones de información y comunicación para la difusión de la
actividad y proyectos de las empresas y entidades en él ubicadas.

Servicios
Consulting
Plataforma digital colaborativa
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Servicios de comunicación y difusión.
Innovation networks
Servicios de apoyo a la gestión en innovación .
Servicios de formación.
Espacios de coworking
Auditorio, salas de reuniones, espacios para exposiciones, stands
Servicios de restaurante, cafetería y catering

Bloque Servicios especializados adaptados a las necesidades de cada una de las empresas e
instituciones instaladas.
Aportar servicios de valor añadido adaptados a las necesidades de sus empresas, el entorno y las
tendencias. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas a través de la transferencia
de tecnología, brindando soluciones y facilitando a las empresas el acceso a servicios
profesionales. (Acceso a fuentes de financiación, internacionalización, asesoramiento
empresarial a pymes, Información sobre convocatorias y programas de I+D+i …)
Desde esta realidad, el Pacyt, pondrá especial énfasis en los servicios especializados que aporte
a sus ocupantes. Sobre la base de los razonamientos y antecedentes expuestos, se ha previsto la
puesta en marcha de este bloque de servicios con los siguientes objetivos específicos:
Facilitar a instituciones, investigadores, empresas y emprendedores, las claves necesarias para
introducir la innovación en los procesos de negocio y ser más competitivos, desarrollar
capacidades para la internacionalización y aprovechar al máximo el networking y las redes
generadas para alcanzar los retos.
Fomentar la inversión privada en I+D+i al articularse como espacio innovador, donde la
cooperación es la base para el crecimiento. Integra las capacidades científicas, técnicas y
sociales que facilitan la creación, transmisión, difusión, medición y gestión del conocimiento y
su aplicación a las actividades productivas.

Servicios
Centros de diseño e innovación
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Centros de Prototipado
Oficina de investigación y de transferencia de resultados
Facilitar el acceso al financiamiento
Incubadora
Living Labs
Red internacional
Ayuda a la búsqueda de financiación e inversión privada
Certificados

Bloque: Actividades de generación de redes

basadas en los componentes de la

cuádruple hélice.
Se entiende como un instrumento orientado a potenciar el desarrollo económico regional y la
modernización tecnológica. El Parque Científico y Tecnológico Pacyt deberá transformarse en un
tejido de conexión entre Universidad, Empresa, Administración y Sociedad.
Su compromiso con el desarrollo regional le obliga a tener clara su dimensión social, y trabajar
en la conexión del parque con el resto del territorio y abordar entre otros proyectos la brecha
digital y el acceso a las TIC de la población de Biobío. El motor del Pacyt serán sus empresas e
instituciones científicas, no obstante, es una gran oportunidad sumar espacios dedicados a la
cultura, al ocio y al deporte.
Lo que se propone es acercarse al modelo network, donde el concepto de “entorno del
conocimiento” en el que la interacción de todos los agentes resulta una actividad creativa e
innovadora que beneficia claramente a la región.

Servicios
Educación en capacidades emprendedoras:
Fomento y desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito local :
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Bloque Servicios de alojamiento empresarial
Con el objetivo de poner a disposición de las empresas las infraestructuras necesarias para el
adecuado desarrollo de su actividad empresarial ubicado en un entorno que facilita su
consolidación, posibilitando una rápida instalación y minimizando la necesidad de inversión.
Garantizar un buen ritmo en la actividad del Pacyt depende, en gran medida, de la gestión de
su espacio en base a entidades alojadas, Desde una realidad constatada en la que el perfil medio
de las empresas a alojar serán pymes, emprendedores e incipientes startups. El parque debe
estar preparado para alojar grandes multinacionales e importantes empresas nacionales por su
capacidad tractora.
Uno de los elementos para cumplir con este requisito es la gestión de la propiedad y el régimen
de ocupación, que debe tener presente las necesidades de las pymes, micropymes, nuevas
startups y grandes empresas. Elemento fundamental para favorecer la Innovación, el desarrollo
de nuevos proyectos y generar comunidad.
En cuanto a la propiedad y la tipología de ocupación, el Pacyt debe ser capaz de proporcionar
diferentes rangos de ocupación: en régimen de alquiler, que como ocurre en la mayoría de los
PCT y que supondrá la mayor fracción, y en régimen de propiedad.
El diseño debe ajustarse a modulaciones que puedan independizarse o agruparse, disponiendo
de espacios pequeños y asequibles y otros de mayores dimensiones (construidos o sin edificar)
en función de la demanda y que permita una asignación de costes asumibles por las distintas
tipologías de empresas e instituciones que se instalen: centros de empresas, incubadoras,
aceleradoras, centros administrativos, grandes empresas

Servicios:
Alojamiento en módulos de oficinas .
Servicios comunes: Servicios de seguridad, alarmas y vigilancia; Servicios de
mantenimiento, jardinería y limpieza
Servicios complementarios: Equipamiento audiovisual (micrófonos, proyección,
videoconferencia); Infraestructuras avanzadas de telecomunicación (conexión a
redes, red inalámbrica WiFi); Servicios para la organización de actos, jornadas,
convenciones y otras actividades empresariales
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7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
L1. Posicionamiento Estratégico
•

L1.1. Posicionamiento y representación a nivel regional y estatal

•

L1.2. Posicionamiento a nivel internacional.

•

L1.3. Fomentar una cultura de innovación que contribuya al desarrollo de

actuaciones e iniciativas de manera creativa.
•

L1.4. Consolidar al Pacyt como una organización socialmente responsable.

L2. Conformar Comunidad Pacyt.
•

L2.1. Diseñar estrategia para establecer vinculación con los distintos actores de

interés para Pacyt
•

L2.2. Desarrollar acciones para acercar la ciencia, la tecnología y la actividad del

Pacyt a la sociedad.
•

L2.3. Apoyar y difundir/destacar del papel de las mujeres en la Ciencia y la

Tecnología
•

L2.4. Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes de Biobío.

L3.- Estimulación para de demanda y atracción de empresas innovadoras.
•

L3.1. Promover la atracción de empresas e instituciones (especialmente en

sectores alineados con la estrategia Pacyt)
•

L3.2. Modelizar procesos de incubación y crecimiento de nuevas empresas

•

L3.3. Generar cercanía entre empresas y entidades instaladas para detectar y dar

respuesta a sus necesidades y oportunidades.
•

L3.4. Intensificar la presencia y los acuerdos internacionales para identificar

buenas prácticas e iniciativas de interés.
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L4. Servicios de Valor
•

L4.1 Establecer catálogo de servicios y expertisse

•

L4.2 Generar incentivos y condiciones atractivas para empresas, centros de

investigación e inversionistas.
•

L4.3 Confeccionar de un mapa de tendencias para la identificación y puesta en

marcha de proyectos de interés.

L5 - Diseño un modelo de gobernanza y gestión profesionalizado y abierto.
•

L5.1. Diseñar modelo de Gobernanza participativa/ Poner en marcha un nuevo

modelo organizativo que favorezca la coordinación, colaboración y el aprovechamiento de
sinergias entre actores.
•

L5.2. Conformarr un equipo de personas ilusionado, experimentado e implicado

con el proyecto de futuro.
•

L5.3. Diseñar una estrategia de financiamiento

L6. Desarrollo de un producto urbano eficiente, sostenible y confortable.
•

L6.1 Establecer programa de Urbanización.

•

L6.2 Definir programa de construcción de primeras edificaciones.

•

L6.3. Ejecutar y monitorear el Plan de Manejo Ambiental del Pacyt.

•

L6.4. Dinamizar el Pacyt como espacio creativo cultural relevante para Biobío.

•

L6.5. Diseñar un Plan de movilidad sostenible en coordinación con las autoridades

competentes.

L7. Reforzar las estrategias de comunicación y comercialización.
•

L7.1. Diseñar Plan de Marketing

•

L7.2. Diseñar un Plan de Comunicación.
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