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1 TENDENCIAS
Este informe ha sido realizado siguiendo la metodología de investigación de tendencias
que proponen expertos en sociología y estrategia empresarial como Martin Raymond o
Víctor Gil. Dicho proceso se basa en la observación y el análisis de los factores de cambio
del entorno socioeconómico, jurídico-político, y medioambiental; y se apoya en
herramientas de consulta, como la entrevista y los cuestionarios, o los paneles Delphi para
validar hipótesis con expertos.
El resultado será de utilidad e inspiración para el desarrollo de la I+D y la definición de
escenarios futuros para el Pacyt y la región del Bíobio.
Si visualizamos el Pacyt como un proyecto de desarrollo regional, el análisis de
megatendencias, se establece como imprescindible para la apertura de ventanas de
oportunidad, con un enfoque de largo plazo. Este ejercicio se integra como elemento para
la orientación del Modelo de PCT.
La globalización, los avances tecnológicos, las transformaciones en las formas de trabajo,
el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático, se han identificado como
megatendencias mundiales y su impacto, son aspectos a tener en cuenta cuando se
abordan iniciativas como el Pacyt.

METAS DEL OBJETIVO 9
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de
personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los
sectores público y privado en investigación y desarrollo.
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En el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas “Cumplir la promesa de la
globalización: promover el desarrollo sostenible en un mundo interconectado” para 2017,
se recogen tres megatendencias en relación con la globalización: “Los cambios en la
producción y los mercados laborales; rápidos avances en la tecnología, y el cambio
climático”. Se espera que estas tendencias den forma a nuestro futuro.
En un documento anterior, la ONUDI y el Institute for Manufacturing (University of
Cambridge), identificaron en 2013, las siguientes “megatendencias globales” que
orientarán el futuro de la industria manufacturera a nivel mundial en los próximos 20 años:
Globalización, Sostenibilidad, Cambios Demográficos, Urbanización, Amenazas para la
estabilidad global, Aceleración de los ciclos de vida de los productos, Políticas públicas
industriales y cambios regulatorios en cada país.
Un elemento importante es comprender que las megatendencias muestran el futuro, los
cambios a largo plazo en el comportamiento de los países, las empresas, los trabajadores
y los consumidores generando un impacto global que abarca a todos los sectores.
Este análisis se va a centrar en la importancia de las Tendencias en innovación y tecnología
como elemento de oportunidad para el ecosistema de competitividad de Biobío, factor
que se considera fundamental para la definición del proyecto de PCT.

TECHNO-TURE es el nombre
de esta macrotendencias, que hace
referencia a todos los escenarios de
futuro que serán dominados por la
tecnología.

Uno

de

los

condicionantes principales es la
llamada

cuarta

revolución

industrial (también conocida como
Industria 4.0). Trata del proceso de

transformación organizacional y empresarial, que se caracteriza por la presencia
y uso indispensable de las nuevas tecnologías en la industria. Este cambio está
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orientado al fortalecimiento y creación de valor añadido, y tiene como resultado la
aparición de nuevos modelos de negocio más eficientes, productivos y flexibles frente al
cambio, en un entorno cada vez más dinámico y competitivo.
A esta nueva industria han contribuido la adopción de innovaciones como el Internet de
las Cosas (IoT), los automatismos, la Inteligencia Artificial (IA), la Robótica o el Big Data.
Todas estas herramientas ayudan a mejorar la gestión, producción y distribución de los
bienes y servicios, así como a tomar mejores decisiones estratégicas basadas en
resultados.

Futuro digital: Los constantes avances científicos y tecnológicos en las distintas ramas
manufactureras y materiales permiten transformar los procesos productivos para producir
de manera más eficiente (más con menores costes) y en menos tiempo. Los avances
tecnológicos representan, junto a la globalización, el principal elemento relacionado con
los cambios en la producción, los mercados de trabajo y la calidad de vida.

Se han seleccionado, de entre los diferentes rankings de tendencias, aquellos
temas que mejor conectan con: el ecosistema de la competitividad de Biobio – la
capacidad de los Centros de Formación y Grupos de Investigación de la región y
5
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una identidad territorial que contribuirá a estimular también una cultura y espíritu
empresariales.
El

Big data apoyado en su tratamiento desde sistemas de cómputo de alto desempeño

(súper computadoras y de sistemas formados por varios procesadores interconectados) y
su recopilación, generación y almacenamiento a partir de la sensorización y conexión de
dispositivos. Los productos y servicios ligados con esta megatendencia se relacionan con
el cálculo intensivo, el data mining y el almacenamiento masivo. Su aplicación presenta
un carácter transversal a todas las ciencias y por tanto responde a necesidades de todos
los sectores productivos, sin excepción, aplicables desde el diseño a la producción y la
comercialización.
Los

Sistemas ópticos con un inicio ligado a las infraestructuras y al diseño de redes

ópticas de mayor ancho de banda y grandes distancias de transmisión, se empiezan a
aplicar, de forma paralela, en medicina y en equipos médicos. El despegue se enlaza con
la mejora de las estructuras MOEMS con un rango de aplicaciones muy amplio, desde el
transporte de información hasta el bioanálisis; el desarrollo de sistemas de visión para
vigilancia, exploración y seguridad. Así como otros elementos tecnológicos de mayor
impacto actualmente son los fibra óptica, lasers, nanotecnología y holografía.
El desarrollo de una

Robótica

eficaz y de bajo coste está cambiando las relaciones

capital-trabajo en muchos sectores, incidiendo en la aparición de nuevos yacimientos de
empleo, incrementando las necesidades de perfiles de mayor cualificación y modificando
los indicadores de competitividad de las empresas. Cada es mayor el número de empresas
que están adecuando sus instalaciones a la inteligencia artificial; así la expansión del
sector de la robótica, presentará un incremento exponencial en la próxima década. A esto
está ayudando el desarrollo de robots más pequeños, ligeros y equipados con sensores,
que facilitan la integración en cadenas de producción, en un número cada vez mayor de
sectores, y permiten a las PYMES acceder a esta tecnología a un coste razonable. Despues
del sector del automóvil, será los sectores de servicios y distribución los que
experimentarán un mayor aumento en la adopción de este tipo de soluciones.

Impresión 3D permite la creación de estructuras sólidas partiendo de un archivo digital,
sin necesidad de moldes ni utillajes de ningún tipo, mediante la deposición de capas de
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material. Entre las ventajas que ofrece esta tecnología están el poder reproducir cualquier
geometría imaginable, ofrecer una respuesta inmediata a las cambiantes necesidades del
mercado y atender la creciente demanda de diferenciación y personalización de
productos. La fabricación aditiva tiene aplicaciones en medicina (implantes médicos,
modelos anatómicos,…), moldes y matrices, aeronáutica y automoción, arquitectura y
topografía (maquetas) y educación (modelos).Esta nueva tecnología puede revolucionar
potencialmente la economía manufacturera si los objetos pueden ser impresos a distancia.
El Cluster de Impresión Funcional y Aditiva (Functional Print) selecciona como sectores
estratégicos la automoción, salud, agroalimentación y electrónica de consumo, entre
otros, para desarrollar soluciones y aplicaciones desde los ámbitos de electrónica impresa,
impresión biofuncional, smart packaging e impresión aditiva (3D).
La

Biotecnología,

es de las tecnologías habilitantes emergentes, una de las que

impactará con mayor influencia en nuestra vida. Sus aplicaciones son infinitas, algunas de
las áreas de la biotecnología actualmente conllevan un amplio rango de aplicaciones:
producción y procesamiento de alimentos; productos farmacéuticos y procedimientos
médicos; diseño de sustancias químico-sintéticas, más amigables con el ser humano y el
medio ambiente, para sustituir otras biológicas; descontaminación y manejo de residuos.
Sus múltiples aplicaciones se ligan a la oportunidad de proporcionar valor agregado a los
sectores tradicionales, diversificando sus portafolios de productos, y para generar nuevas
empresas de base biotecnológica que proporcionen respuestas a nuevos problemas.
Para organizar su posible incidencia en los diferentes sectores, se sigue la agrupación,
consensuada a nivel internacional, en cinco agrupaciones fundamentales en base a los
usos de los productos biotecnológicos, identificadas mediante un sistema de colores:
La biotecnología verde con aplicación al sector agrícola y pecuario está contribuyendo a
atenuar cambio climático y la seguridad alimentaria
La biotecnología roja, ligada a la salud pública, con nuevos fármacos, la búsqueda de
respuesta a enfermedades raras, el desarrollo de la genómica, las pruebas diagnósticas,
biodispositivos médicos, etc.
La biotecnología blanca con aplicación industrial, con desarrollos relacionados con la
generación de nuevas alternativas de energías más limpias y sostenibles, el uso de
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ingredientes bioactivos para alimentos funcionales, biocosméticos y biofármacos, la nanobiotecnología, etc.
La biotecnología gris afronta problemáticas ambientales como reducir la dependencia de
recursos naturales no renovables, la conservación y mantenimiento de la biodiversidad,
desarrollos de biorremediación para recuperar suelos, aguas y ambientes contaminados.
Biotecnología azul, de aplicación a los organismos marinos y de agua dulce, interviniendo
en la oferta de productos del mar, la seguridad, el control de la proliferación de
microorganismos nocivos transmitidos, por el agua, etc.
Los

Nuevos Combustibles

y la

Descarbonización,

centrada en la aplicación de

nuevas formas de conversión de la energía empleando recursos naturales renovables para
sustituir recursos tradicionales no renovables (combustibles fósiles). Entre estas formas
de energía se encuentran: Solar (fotovoltaico y térmico), Eólica, Biomasa, Celdas de
combustible (hidrógeno). Está directamente relacionada con la reducción de las emisiones
Gases con Efecto Invernadero (GEI), mediante el fomento de las energías limpias y el
incremento de la eficiencia energética. Una mayor eficiencia en el consumo que obliga a
la incorporación de medidas de gestión y transformación de procesos y que generarán
cambios en los costes de inversión y producción a lo largo de la “cadena de valor”. Hacia
un escenario deseable para 2050 en el que denomina el “sistema energético sostenible”

Tecnologías de bajo impacto ambiental y eco-eficientes:

el impacto

ambiental de los sistemas productivos manufactureros se ha de minimizar hasta “casi
cero” mediante la fabricación de productos muy ligeros, el empleo de materiales no
nocivos para el medio y en el re-diseño de los procesos productivos para ser más eficientes
energéticamente e incorporen el “desensamblaje”, la valorización de subproductos y el
reciclaje.

La realidad mixta,

enlazada al desarrollo alrededor de los videojuegos,

comunicaciones y otras actividades de entretenimiento, han generado la aparición de
hardware de bajo costo y alto rendimiento, que mediante el software apropiado, puede
ser utilizado para ampliar y mejorar los desarrollos de realidad mixta, definida ésta como
el continuo que va desde la realidad hasta la realidad virtual (simulaciones inmersivas de
ambientes reales), pasando por la realidad aumentada (representaciones de entidades
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reales aumentadas con información digital) y la virtualidad aumentada (mundos virtuales
como videojuegos o Second Life, aumentados con representaciones de entidades reales).

Se recogen aquí, otras dos tendencias que deben tener presente tanto
la región como el proyecto de PCT, a la hora de plantearse los retos y
oportunidades.

Las

dos,

aunque

ciertamente

su

componente

tecnológico es indudable, incluyen una dimensión social también
especialmente relevante.
Concentración Urbana -Smart cities- Smart homes:

La tendencia de

crecimiento de las ciudades impulsarán importantes cambios en infraestructuras y
logística, capaces de responder a la demanda de estas grandes concentraciones urbanas.
Las poblaciones urbanas aumentarán casi el doble de rápido que la población total y
alcanzarán el 60% de la población mundial en 2030. Tendremos metrópolis enlazadas
globalmente, verdes, tecnológicamente avanzadas que operarán en una red inteligente,
aprovechando las últimas tecnologías.

Transformaciones en las formas de trabajo-Emprendedurismo:

El

principal elemento relacionado con los cambios en la producción y los mercados de trabajo
lo constituye el cambio tecnológico. En los próximos diez años el mercado de trabajo se
fragmentará y desaparecerán la mayoría de puestos intermedios, se nos presenta un futuro
dual: trabajos muy cualificados y bien remunerados, y trabajos low-cost. La aparición de
nuevos yacimientos de empleo, incrementaran las necesidades de perfiles de mayor
cualificación y con mayor valor añadido.
Frente a esto, crece el espíritu empresarial basado en aprovechar las nuevas
oportunidades. Emprendedores de alto impacto que activarán negocios transformadores,
en sectores diferentes a los tradicionales y ya maduros. El perfil del emprendedor está
cambiando, ahora casi el 50% de los emprendedores del mundo tiene entre 25 y 44 años
de edad.
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2
2.1

CATALOGO DE OPORTUNIDADES
CONTEXTO

Esta fase se centra en la identificación de oportunidades de especialización y para
ello, se parte de la información aportada por: el Análisis de la competitividad
regional, la revisión de Experiencias internacionales en PCT, la observación de
Tendencias y el trabajo realizado con Actores Clave.
El denominador común a las grandes cadenas de valor (agro, forestal y pesca), es
la conexión con el entorno externo con vinculación con las regiones del centro sur
de Chile, aunque la matriz productiva y exportadora está poco diversificada y con
bajo contenido en valor agregado.
La importancia de los sectores clasificados como relevantes (metalmecánico,
turismo, petroquímico plástico, logístico portuario, energía renovables y
educación) en el desarrollo económico de Bíobio vienen mostrando un progresivo
fortalecimiento de su peso en la actividad económica y en la generación de empleo
de la región.
Al mismo tiempo, la globalización y el desarrollo de la industria 4.0, como una
realidad, está provocando una cada vez mayor integración de los mercados y la
proliferación de servicios complejos y nuevas formas de producción, como
resultado de los cambios tecnológicos.
Ante esta realidad, se constata como elemento general, en la economía de Biobío,
la bajísima incorporación de tecnologías vanguardistas o de una mayor
complejidad en los procesos productivos, a diferencia de lo constatado en Chile
para el cobre o el vino.
El análisis de megatendencias ofrece información que permite detectar
oportunidades de negocio, que someteremos a los siguientes criterios:
• Enfoque hacia el desarrollo regional.
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• Creación de redes de conocimiento alrededor de los aspectos tecnológicos clave
de los clusters regionales y de sus productos.
• Búsqueda de productos nuevos de alto valor agregado y con un enfoque de largo
Plazo
Así, la gran oportunidad para la región del Bíobio se alinea con la incorporación
de una apuesta clara y decidida por la innovación. Para conseguirlo es preciso una
visión de largo alcance, donde la inversión, la innovación y la gestión del
conocimiento favorezcan la competitividad de las empresas de la región. Esta es
la gran oportunidad en la que se debe insertar un instrumento como Pacyt

2.2

OPORTUNIDADES

Este catálogo de oportunidades se ha confeccionado bajo el doble criterio de: una
apuesta clara por el desarrollo regional y por la utilidad para la definición del
modelo de Pacyt. En este sentido los espacios de inserción de oportunidades son:
La apuesta por la innovación y el progreso tecnológico como la principal
fuente de competitividad de la industria de la región, lo que obliga a intensificar
los esfuerzos en materia de I+D+i, orientada al mercado y a los retos de la
sociedad. Especialmente las tecnologías digitales por su incidencia en el aumento
de la productividad. Como se observa en el análisis de tendencias, está en curso
una transición digital en toda la economía mundial, y la política industrial tiene
que incorporar las nuevas posibilidades tecnológicas tales como la computación en
nube, el Big Data, las nuevas aplicaciones industriales de internet, las fábricas
inteligentes, la robótica o la fabricación por adición.
La Industria de la sostenibilidad (Ecoeficiencia y energías renovables). El
papel que debe desempeñar el sector industrial en el marco de este Eje resulta
fundamental, ya que los niveles de cumplimiento de los objetivos marcados en las
materias que engloba, como la reducción de las emisiones de efecto invernadero,
11
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el incremento del peso de las energías renovables en el consumo energético o el
aumento de la eficiencia energética, están vinculadas directamente a la actividad
industrial. Esta oportunidad resulta especialmente significativa, aplicada al sector
industrial agro y la transformación minera, aquellos relacionados con el fomento
de un modelo productivo basado en la gestión sostenible de los recursos naturales
y la generación de empleo verde; el avance en los sistemas de gestión integrada
de residuos y suelos contaminados y la mejora de la gestión de los espacios
naturales protegidos para hacer compatible su protección con la generación de
actividades productivas.
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.
Las PYMES y el espíritu empresarial: una oportunidad que se aborda desde la
generación de un entorno favorable para las empresas y la profesionalización.
Desde un compromiso con la excelencia; potenciando un PCT como un instrumento
en apoyo del espíritu empresarial y de las PYME, generador de un ecosistema
favorable a la innovación, la colaboración, la generación de redes que favorezca
el refuerzo mutuo.
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
misiones, promover la internacionalización de las PYME y apoyar la organización y
el seguimiento de las acciones de las misiones en pro del crecimiento.
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2.3

AREAS DE ACTIVIDAD

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.
La nueva infraestructura digital, la expansión global de la digitalización y la
informatización aplicada a los procesos productivos de todos los sectores, es con
carácter unánime uno de los principales motores del profundo cambio global que
se está experimentando.
Todos los sectores, sin excepción, necesitan la adaptación de sus modelos de
negocio a la nueva realidad en la que ya están inmensos y cuya aceleración genera
una necesidad de respuesta rápida. Por tanto, se entiende que la investigación, la
innovación y la especialización inteligente, impulsada por el Pacyt, deben
desarrollarse de forma transversal, buscando su implementación en la industria
como elemento fundamental para lograr un sector más sólido y competitivo a nivel
nacional e internacional.
Así la necesidad de especialización estará relacionada con las áreas de
investigación de los centros productores de conocimiento de la región frente a la
especialización en sectores económicos. Este hecho es especialmente importante
para el Pacyt que adopta una especialización tecnológica, frente a la sectorial.
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El Pacyt se orientan a sectores altamente tecnológicos y buscará incentivar la
transferencia de tecnología atendiendo tanto a grandes como a pequeñas y
medianas empresas, así como también a spinoffs.

2.4

PRESTACION DE SERVICIOS DEL PACYT

Se considera relevante sumarse a la revolución tecnológica en la que ya estamos
inmersos y el Pacyt debe ser capaz de anticiparse, interpretar los indicios, las
tendencias y las transformaciones que se avecinan. Así, los servicios que ofertará
el parque a sus clientes, definen en gran medida sus objetivos y la forma en la que
interpreta su futuro.
El Parque es un verdadero motor empresarial, científico y tecnológico en continuo
desarrollo. Así, el recinto albergará a empresas y entidades, que generan empleos
directo y una actividad económica importante.
Por otra parte, la oferta de servicios permitirá superar la etapa de impulso,
marcada por un relevante esfuerzo inversor de carácter público- 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.
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.

Necesidad
El Pacyt debe proporcionar un amplio catálogo de servicios que complementen a la prestación
de servicios vinculados la actividad de I+D. Confeccionando así una oferta completa e integral
de servicios avanzados de apoyo a la actividad innovadora, al emprendimiento, a la gestión
empresarial, a la cultura innovadora y a la interconexión de actividades empresariales.

Descripción
Confeccionar una oferta completa e integral de servicios avanzados de apoyo a la actividad
innovadora, al emprendimiento, a la gestión empresarial, a la cultura innovadora y a la
interconexión de actividades empresariales.
En los PCT son importantes, tanto el entorno físico que ofrecen, como los servicios ofrecidos.
Estos últimos, deben responder a las necesidades reales de las empresas que aglutinan y aquellas
a las que se pretende atraer. Las prestaciones más valoradas por las empresas que se establecen
en estos parques son las infraestructuras de calidad, las conexiones con las universidades y los
servicios comunes a precios competitivos.
Su objetivo es crear una base atractiva de operaciones para empresas e instituciones, capaz de
ofrecer a las empresas y emprendedores todo tipo de servicios que aporten valor añadido a las
actividades que realizan habitualmente. El parque debe generar una actitud de confianza con
sus inquilinos ofreciéndoles una serie de servicios adaptados a sus necesidades reales y potenciar
la Imagen de prestigio, tanto para el parque como para sus inquilinos.
Estos servicios básicos serán uno de los elementos para que el Pacyt se configure como un
aglutinador, en una estructura más que en un entramado de acciones y organizaciones dedicadas
a innovar.
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

15

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL Y DEL PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, PACYT BIOBÍO

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 o servicios de Asistencia a procesos de gestión y prestación de servicios de valor
añadido: gestión de proyectos, consultoría de procesos, conexión con profesionales
especializados que aporten know-how en las distintas áreas de negocio. el proyecto

Plataforma digital colaborativa que el Pacyt utilizará y pondrá a disposición de las
empresas y entidades ubicadas en el recinto, donde todas las entidades pueden publicar sus
ofertas y demandas tecnológicas y buscar colaboradores. Esta herramienta, en su vertiente de
comunicación y difusión, será útil para mejorar la visibilidad de las entidades y formará parte
de la oferta de prestación de servicios de comunicación y difusión.

Innovation networks: generación y gestión de redes globales para la Innovación que
proporcionen activamente contactos y nuevas oportunidades. Se espera convertir al Pacyt en el
nodo de articulación que vincule a sus empresas, instituciones e investigadores con otras, tanto
en el entorno Bíobio, como a escala nacional y, sobre todo, internacional. (Encuentros
empresariales, actividades de divulgación de proyectos de investigación…..)
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Servicios de apoyo a la gestión en innovación (coaching and training) ayudar a las
empresas a que incorporen graduados e investigadores jóvenes para implementar procesos de
I+D y la ejecución de proyectos innovadores. Aportar soluciones de gestión del conocimiento y
de la información orientadas a mejorar la productividad y la ejecución de la I+D en la empresa.

Servicios de formación orientados a la innovación empresarial y la especialización
tecnológica, haciendo especial énfasis en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Espacios de coworking
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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 …)

Necesidad
Disponer de un amplio catálogo de servicios u oferta completa e integral de servicios avanzados
de apoyo a la actividad innovadora, incluyendo los servicios vinculados a la actividad de I+D, e
interconectando actividades empresariales.

Descripción
De la amplia variedad de modelos de parques científicos y tecnológicos y de actuaciones similares
analizadas, el Pacyt responde a las características de un PCT, promovido por centros productores
de conocimiento y apoyado por una administración ligada al desarrollo del territorio y sus
objetivos son la transferencia de tecnología y la creación de empresas.
El Pacyt incluye como uno de sus objetivos convertirse en un espacio científico y tecnológico
referente en innovación, calidad, desarrollo sostenible y responsabilidad social dentro del tanto
a nivel nacional, como internacional. En este sentido, el diseño del sector debe incorporar la
imagen de un espacio de excelencia que favorezca el desarrollo y las sinergias del conjunto de
empresas, organizaciones y entidades alojadas y el progreso económico, cultural y social del
entorno.
La Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP) realizó una encuesta en Europa para
conocer los motivos por los que las empresas se habían establecido en los parques y a parecía
como segundo motivo, por orden de importancia, los servicios que los parques ofrecían. Un
componente clave en la oferta de valor del PACYT será el conjunto de servicios que ofrecerá,
tanto a los miembros que lo componen, como a otras entidades externas que lo pudieran
requerir.
Así, uno de los objetivos para aprovechar esta oportunidad es ser capaz de diseñar un catálogo
de servicios de calidad, en sintonía con las necesidades de las empresas y entidades que se
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instalen y que se convierta en elemento de atracción de otras empresas. Una oferta que debe
ser capaz de adaptarse y poner en marcha nuevos servicios que respondan a las tendencias
identificadas y a las diferentes fases de la evolución de Pacyt.
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.
La intervención en el diseño para permitir a las empresas ubicadas en el Pacyt desarrollar y
testear nuevos productos y servicios en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT).
Asistir a las empresas e instituciones que requerirán mejoras y adaptaciones para cumplir las
nuevas obligaciones normativas y voluntarias relacionadas con la sostenibilidad y la
responsabilidad social.
Facilitar el acceso al financiamiento, como la manera más eficaz de acelerar un emprendimiento
y favorecer la I+D+i en el resto de empresas.

Servicios
Centros de diseño e innovación estos centros permiten trabajar a los investigadores con
los líderes empresariales, responsables políticos locales y regionales para integrar el
pensamiento de diseño en sus estrategias (desarrollar y testear nuevos productos y servicios en
el ámbito del Internet de las Cosas (IoT).

Oficina de investigación y de transferencia de resultados orientada a actuar como apoyo de
grupos o departamentos de las universidades, los centros de investigación públicos y privados y
de las empresas radicadas en el Parque, atender la valoración y la transferencia de los resultados
de la investigación de los ocupantes del parque, identificar fuentes de financiación, gestionar
los proyectos, realizar la transferencia a través de patentes y spin-offs, etc.
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Incubadora aporta los recursos y servicios necesarios para favorecer la creación de nuevas
empresas facilitando el desarrollo en sus etapas iniciales. Este servicio se enlaza también con la
premisa de desarrollar su función de promoción de nuevas empresas tecnológicas y reforzará la
imagen de Pacyt como ubicación para spin-offs y start-ups. Tutorización del proyecto desde el
estudio de la idea, asistencia al plan de viabilidad, búsqueda de financiación pública y privada
y a solicitar incentivos para que puedas poner en marcha tu actividad empresarial. De forma
paralela se proporciona formación empresarial personalizada para la gestión óptima de la
empresa. alojamiento empresarial en las distintas fases del proyecto (inicial, de desarrollo y
consolidación). Facilitar contactos con otras empresas y organismos para intercambiar
conocimientos y experiencias y establecer posibles vías de cooperación. renta de espacios
físicos, capitalización, coaching, networking, et

Living Labs respondiendo a la necesidad de encontrar espacios en que los nuevos productos se
puedan definir en un entorno real, y participativo acelerando los tiempos de diseño y puesta en
el mercado.

Red internacional desarrollando una amplia red de contactos internacionales que facilite el
salto de empresas e investigadores al mercado internacional y a la formalización de
colaboraciones internacionales. El Pacyt impulsa una extensa red que enlaza el mundo científico,
la política y los negocios.

Ayuda a la búsqueda de financiación e inversión privada
Certificados, el futuro de las ISO
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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.

Necesidad
Configurarse como un entorno productivo de referencia y altamente especializado, potenciando
el reconocimiento de la “localización”, como una de las cualidades únicas de un territorio, para
contribuir a estimular también una cultura y espíritu empresariales.

Descripción
El Pacyt cuenta, como uno de sus valores su ubicación. En un entorno urbano, se diseña cosiendo
sectores de uso residencial y académico y espacios protegidos, conectado con las grandes
infraestructuras de Biobío, aprovechando todo lo que ofrece el Gran Concepción.
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.
El Pacyt debe impulsar y participar en proyectos con los estudiantes y sociedad para impulsar
las capacidades científicas e innovadoras para luchar contra la brecha de género en ciencia y
tecnología.
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: programas de formación para estudiantes en
colegios, institutos y universidades. Cursos, jornadas y charlas para aprender y mejorar las
habilidades emprendedoras. Programas de prácticas en empresas. Introducción de elementos
innovadores como la gamificación dirigida a todos los rangos de edad.
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Fomento y desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito local: cursos,
jornadas y charlas distribuidos por toda la región, abiertos a la ciudadanía y por supuesto
adaptados a las características de las personas que asisten.
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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.

Descripción:
El Pacyt incluye como uno de sus objetivos convertirse en un espacio científico y tecnológico
referente en innovación, calidad, desarrollo sostenible y responsabilidad social dentro del tanto
a nivel nacional, como internacional. En este sentido, el diseño del sector debe incorporar la
imagen de un espacio de excelencia que favorezca el desarrollo y las sinergias del conjunto de
empresas, organizaciones y entidades alojadas y el progreso económico, cultural y social del
entorno. Para ello tendrá que responder a las diferentes necesidades de las distintas tipologías
de centros, empresas y entidades que agrupara.
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:
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Alojamiento en módulos de oficinas completamente equipados en condiciones bonificadas
para proyectos innovadores de nueva creación.

Servicios comunes de alojamiento (servicio de recepción, de seguridad y de limpieza,
consumos energéticos y climatización, servicio de acceso a internet, etc.) que

permiten

realizar una inversión menor a la hora de poner en marcha la empresa.

Servicios complementarios tales como: sala de reuniones, aulas de formación, servicio de
telefonía, reprografía, impresión, fax, alojamiento de servidores, copias de seguridad, etc., con
condiciones preferentes.
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