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A
poyar a las Micro, Pe-
queñas yMedianas Em-
presas manufactureras
de la región del Biobío,

para que incorporen procesos de
manufactura avanzada, además
de aspectos de innovación claves
para el desarrollo de nuevos pro-
ductos y generar valor agregado,
es el trabajo que desarrolla des-
de fines de 2019 la “Unidad Tec-
nológica para la manufactura de
productos complejos avanza-
dos”. Iniciativa generada en con-
junto por el Centro para la Indus-
tria 4.0 de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de Concep-
ción y el Gobierno Regional del
Biobío.
El proyecto, que es financiado

por el Gobierno Regional del Bio-
bío, a través del Fondo de Inno-
vación para la Competitividad
(FIC), cobra un mayor valor te-
niendo en cuenta que el Biobío
es una regiónmanufacturera por
excelencia. En Chile la industria
manufacturera representa un
10% del PIB nacional, y en esta
parte del territorio nacional el
porcentaje asciende a un 24%
del PIB Regional, aportando ade-
más, un 13% del empleo regio-
nal, es decir, es la industria que
más aporta, de ahí la importan-
cia de poner foco en el apoyo a
este sector productivo.
De estamanera, la Unidad Tec-

nológica para la manufactura lo
que busca es disminuir las bre-
chas que actualmente existen en
las pymes, relativas a la baja so-
fisticación de los productos ter-
minados, poco nivel de automati-
zación en procesos de manufac-
tura, el bajo porcentaje de uso de
herramientas sofisticadas, y la
escasa capacidad de innovación
tecnológica. Al mismo tiempo
que se espera generar capacida-

des avanzadas destinadas a enri-
quecer el capital humano.
El programa, tiene un plazo de

desarrollo dedos años y consta de
diferentes etapas de las cuales, la
primera -y una de las más impor-
tantes- ya finalizó. Ésta estuvo en-
focada al procesode levantamien-
to de información para lo cual se
desarrolló una herramienta diag-
nóstico víaOnline, lo que fue favo-
rable debido al contexto actual de
pandemia. De esta manera, se in-
vitó a las Pymes regionales del
sectormanufacturerometalmecá-
nico y de madera, para contestar
la encuesta. “Lo escencial de esta
información que logramos levan-
tar, es identificar las brechas que
existen en la industria y, de esta
manera, focalizar los programas
de capacitación posteriores”, dijo
Benjamín Germany, coordinador
de la iniciativa.
Germany, destaca que este le-

vantamiento de información per-
mitió crear una plataforma de
apoyo para las empresas, donde
se entrega valiosa información
de la industria manufacturera, al
mismo tiempo que cada empresa
es capaz de comparar su desem-
peño con respecto a otras del
mismo rubro. La plataforma tam-
bién apunta a que se generen
nuevos vínculos comerciales y
alianzas estratégicas para la fa-
bricación de nuevos productos
que puedan ser de interés para
las industrias tractoras regiona-
les y nacionales.
Hoy observamos que la crea-

ción de cadenas de valor asociati-
vas entre empresas del rubroma-
nufacturero presenta un desafío
importante. La articulación para
lograr la manufactura local de
productos altamente complejos
que aborden tecnologías, nuevos
materiales y nuevas técnicas de
fabricación, no solo requieren un
cambio interno en las pymes, aso-
ciado a la incorporación de capi-
tal humano avanzado e inversión
en equipamiento, sino que tam-
bién un cambio en las grandes
empresas de industrias tractoras
para que exista un flujo de infor-
mación respecto a sus necesida-
des y lo que demandan de sus
proveedores y que actualmente
no logran abastecer a nivel local.

PRIMEROS RESULTADOS
Durante los ultimos meses del

año 2019 e inicios del 2020 se
realizó un proceso de levanta-
miento de información donde

participaron 94 empresas manu-
factureras de la Región del Biobío,
de diferentes tamaños y en los ru-
brosmetalmecánico, no-metálico
y manufactura en madera. En es-
te dignóstico se obtuvo informa-
ción asociada a procesos de inno-
vación, colaboración, recursos
humanos y técnicasmanufacture-
ras utilizadas, con especial énfa-
sis en herramientas tecnológicas
y el estado actual de procesos de
transformación digital.
Si bien los resultados obtenidos

nopueden ser generalizados, per-
miten identificar ciertas áreas so-
bre las cuáles actuar. Esmuy inte-
resante examinar que solo un23%
de las empresas se consideran in-
novadoras y declaran tener un
portafolio de proyectos innovado-
res e incluyen recursos en su pre-
supuesto anual para innovación.
En lo que respecta a colaboración,
un 24% de las empresas partici-
pantes declara haber realizado al-
gúnproyecto en conjunto con cen-
tros del conocimiento en los últi-
mos 5 años. Esto último es espe-
cialmente importante si se consi-
deraqueBiobío tieneunaalta pre-
sencia de casas de estudio y es re-
conocida por su actividad acadé-
mica e investigacion y desarrollo.
Cuando se profundiza más y se

observa el capital humano, los re-
sultadosmuestran que un 23%de
las empresas tiene contratado al
menos un especialista con grado
de magíster o doctorado, sin em-
bargo, del total de trabajadores
representan solo un 7% y se en-
cuentran concentradosmayorita-
riamente en las áreas de adminis-
tración y ventas. ¿Cómo entonces
se estimula el ingreso de capital
humano avanzado en las áreas
asociadas a automatización, ro-
bótica, inteligencia artificial y ca-
lidad? “El ingreso de capital hu-
mano avanzado suena muy bien
para lograr el desarrollo de la in-
dustria, sin embargo, la realidad
es que requiere capacidades fi-
nancieras importantes. Por esto,
en un escenario realista, son las
empresas grandes las que reali-
zan estas contrataciones y para
las Pymes, si bien es el norte, con-
siste en un proceso donde la me-
jor formade disminuir el riesgo es
apoyarse y articularse con em-
presas de servicios especializados
y con centros del conocimiento,
que cuenten con especialistas y
sean un apoyo a la Pyme. Por es-
to, la creación de la Unidad Tecno-
lógica es tan importante.”, res-

ponde Pablo Aqueveque, encar-
gado del programa.
Respecto a las tecnologías, un

67% de las empresas participan-
tes declara ya haber incorporado
procesos de diseño digital CAD y
utilizarlo constantemente en su
funcionamiento. Para equipa-
miento controlado por computa-

dora (CNC) un 42% de las empre-
sas posee al menos un equipa-
miento de este tipo, que varían en
su funcion desdemesas de corte,
hasta soldaduras y apernados.
Finalmente, en cuanto a habili-

dades de gestión de la innovación
se observa que una de las mayo-
res dificultades que presentan las

empresas participantes es la ca-
pacidad para gestionar ymonito-
rear proyectos con alta incerti-
dumbre. Entender esta realidad
es clave para guiar los procesos
de capacitación que la Unidad
Tecnológica pone a disposición
de las empresas con las que se ha
vinculado.

Programa tiene duración de dos años

FIC Gore Biobío y UdeC, articula con la Pyme
Manufacturera de la Región del Biobío

Proyecto financiado a
través del fondo de
innovación para la
competitividad
regional del Gobierno
Regional del Biobío y
ejecutado por el
Centro para la
Industria 4.0 de la
Facultad de
Ingeniería UdeC.

23% de las empresas
manufactureras se

consideran innovadoras e
invierten recursos en

proyectos de innovación.

7% del total de
trabajadores de las

empresasmanufactureras
tiene título de postgrado y
están concentrados en
cargos administrativos.

24% de las empresas
manufactureras declara

haber realizado un
proyecto en conjunto con
centros del conocimiento
en los últimos 5 años.

Iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R)

*Resultados son en base a la información entregada por las 94 empresas de la Región del Biobío que
participaron en la encuesta.
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“

““Vicsa Industrial es una empresamaderera familiar de la provincia deBioBío, conmásde 20añosde experiencia en la producción de madera. Desde hace algunos años establecimos como
lineamientos estratégicos de nuestra empresa cuatro ejes fundamentales: la incorporación de
Tecnología, la Innovación, la Sustentabilidad y la Colaboración.
Como Pyme Maderera nuestros recursos son limitados, sin embargo, siempre estamos en la
constante búsqueda de tecnologías que nos permitan mejorar nuestros procesos, y también
diversificar nuestra oferta de productos con mejor calidad y valor agregado. Gracias al apoyo del
FIC-Restamosacortandoestosprocesosde transferencia tecnológica a travésde sus capacitaciones
y asesoría personalizada. Con ellos estamos desarrollando dos proyectos de innovación, WoodLog
y UnoPorCuatro, en ambos proyectos contamos con el apoyo de la Unidad Tecnológica originada
por el FIC-R, lo cual nos permite robustecer el alcance de nuestras innovaciones, sobre todo desde
el punto de vista de la incorporación de las nuevas tecnologías de la industria 4.0”.

“El Centro para la Industria 4.0 (C4i) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Concepción ha logrado un liderazgo importante a nivel nacional y una de las iniciativas
enfocadas en generar nuevas oportunidades de desarrollo es la creación de la Unidad
Tecnológica para laManufactura de Productos Complejos Avanzados, gracias a los aportes
del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) del Gobierno Regional.
Esta instancia representa un apoyo a las Pymes manufactureras de la Región del Biobío
y cobra unamayor relevancia en estos tiempos de pandemia, permitiendo contribuir a un
mejor desarrollo económico y social gracias a la incorporación de nuevas tecnologías para
mejorar sus procesos, de innovación y la generación de alto valor agregado”.

Decano Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción

Invitamos a todas las empresas manufactureras de nuestra región a que visitén la Unidad Tecnológica en la web http://c4i.udec.cl donde
encontrarán toda la información del programa, el portal de capacitaciones y pueden contactar a los especialistas en busca de apoyo.

““El crecimiento de la matriz productiva y el éxito de las industrias en el tiempo, van de lamano de una política innovadora que transforme no sólo las operaciones a escala local, sino
que englobe una mirada de futuro bajo la incorporación de nuevas tecnologías. Por ello,
creemos que el vínculo entre la academia y elmundo privado es un eje importantísimo para
lograr dar este salto. Desde Ingemecanic, hemos apostado por profundizar en proyectos
tecnológicos que logren solucionar los problemas de la industria, bajo una mirada
descentralizada que busque relevar el valor humano y profesional del Biobío”.

WilliamsRebolledo
Gerente de Ingeniería de Ingemecanic

Gerente operaciones e innovación de VICSA Industrial

“FORMATIC es una empresa familiar de la región dedicada principalmente a la construcción ymontajedeestructurasyductosmetálicos, reparacióndeestructurasnavales,mantenciónyreparacióndeequipos
forestales y torres demadereo y el desarrollo de proyectos de innovación. En conjunto con la Unidad
Tecnológica de la Universidad de Concepción, estamos trabajando en incorporar sistemas de control a
distanciapara losequiposquehemosdesarrollado, loquehasidomuybienrecepcionadoporel cliente.
ElequipoFORMATIC,constantementeestáenbuscadenuevosproyectosparatransformarlosennuevas
oportunidadesdenegocio,pero tambiénesciertoque todoproductonuevoque fabriquemos tieneque
ir implementado con tecnología de punta, acorde con los tiempos actuales, sabemos que no esmenor
los desafíos que senos vienen, pero es la única alternativa que tenemosparapodermantenernos enel
tiempoycontinuarcreciendocomoempresa,debemosestaractualizándonosconstantemente,estonos
llevará cumplir también con las expectativas denuestros clientes.

Administrador de Formatic Ltda.

DESAFIOS ACTUALES
La Unidad Tecnológica tiene

disponible para las Pymesmanu-
factureras un portal de capacita-
ciones online, 100% gratuito y
basado en las brechas detecta-
das por el proceso diagnóstico.
Las pymes pueden acceder a
contenidos variados, desde con-
ceptos base de innovación y nue-
vos modelos de negocio, hasta
cursos en tecnologías de fabrica-
ción aditiva, diseño digital y sen-
sorización. El contenido, que es-
tá preparado con un foco prácti-
co y aplicable, fue construido en
base a cursos cortos, de entre 60
y 120 minutos. Cada módulo
cuenta conmaterial complemen-
tario y permite obtener un certi-
ficado que acredita la realización
del curso.

En paralelo con los procesos
de capacitación, la Unidad Tecno-
lógica está ejecutando un porta-
folio de proyectos con diferentes
empresas manufactureras de la
región, seleccionadas a partir de
sus resultados en el diagnóstico
y su participación a lo largo del
proceso. En este portafolio, se
encuentran proyectos que invo-
lucran desafíos de sensorización,
uso de nuevosmateriales, diseño
y simulación, donde las empre-
sas se apoyan en la Unidad Tec-
nológica para tener acceso a
equipamiento, software o capa-
cidades que actualmente no tie-
nen disponibles. En cada uno de
los proyectos, se apuesta por lo-
grar un portotipo que permita
validar y prospectar comercial-
mente los productos complejos

abordados.
“Los procesos de capacitación

tienen el objetivo de crear nue-
vos y mejores músculos en las
empresas participantes, que les
permitan incorporar el nuevo co-
nocimiento y transformarlo en
mejores procesos y prácticas in-
ternas. Esto, sumado a poner en
práctica un proyecto tecnológi-
co, permite sentar las bases no
solo de empresas capaces de
abordar el desarrollo de nuevos
productos, sino que de una rela-
ción de trabajo y apoyo en con-
junto con la academia”, dice Ben-
jamín Germany, quien enfatiza
que, en el contexto del difícil mo-
mento que vivenmuchas empre-
sas de la región, por los efectos
de la pandemia, iniciativas como
éstas son aún más importantes.

LuisMorán

Víctor Sandoval

JaimeRamírez

Visite la plataforma http://c4i.udec.cl/cursos
y regístrese para conocer la oferta del centro.


