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PROYECTO RED, “CONECTANDO INNOVACIÓN EN REGIONES”.
El Gobierno Regional de la Región del Biobío está implementando el Proyecto RED. Este proyecto pretende conectar en mejor
forma a las personas innovadoras del sector empresarial, con universidades, centros de investigación, la institucionalidad
pública y autoridades regionales, con el apoyo de la experiencia europea, promoviendo un cambio cultural que permita,
mediante la innovación, que la Región incremente su competitividad y la calidad de vida de sus habitantes.
Para tener éxito en este proceso se invita a toda la comunidad a participar para así construir un consenso en materia de
innovación regional, consolidando nuestra región como una región innovadora, con alta participación y opinión de los actores
regionales, con empoderamiento, fuerte grado de compromiso, integración, articulación y dinamismo en el Sistema Regional
de Innovación.
El proyecto RED, es una iniciativa país, coordinado por SUBDERE, y liderado en las regiones por los Gobiernos Regionales y su
máxima autoridad el Intendente Regional.

RIS (Regional Innovation System) es una metodología ampliamente utilizada en Europa, para
diseñar e implementar Programas de Desarrollo Territoriales, basados en el diseño e implementación
de Estrategias Regionales de Innovación. Considera la realización de las siguientes etapas:
 Análisis de la oferta y demanda en innovación así como su interfaz: se trata de conocer las
necesidades de las PYMES en Innovación (demanda), la oferta en innovación fruto del trabajo de
universidades y centros de investigación, y aquellas entidades que promueven la vinculación entre
las mismas
 Generación de una Estrategia Regional de Innovación: Creando consenso entre los diferentes
actores y apostando en las acciones más relevantes
 Ejecución de Acciones: implementación de proyectos piloto financiados con fondos FIC (Fondo de
Innovación para la Competitividad)
 Evaluación y retroalimentación del proceso con el fin de realizar mejoras continuas en el mismo
¿Qué obtendremos del proyecto RIS?
Diseñar una Estrategia Regional de Innovación, la cual deberá ser consensuada por los Actores
regionales de relevancia de la triple hélice, representantes del sector empresarial, instituciones de
educación superior, instituciones públicas y Consejo Regional (CORE).
El Consejo Regional, en función de lo que se establezca en esta estrategia, orientará la asignación de un
porcentaje importante de los recursos que desde el nivel central son entregados a la Región a través del
Fondo para la Innovación y la Competitividad (FIC), para financiar iniciativas que se orienten a cerrar las
brechas que presenten las Pymes regionales en el proceso de innovar. Estas brechas serán identificadas
durante la construcción de la Estrategia.
La empresa española AliasGroup es la consultora responsable del proyecto en la Región del BioBío que
cuenta con un amplio y experimentado equipo de consultores de diferentes perfiles.

D. Francisco Mas, Director del Equipo Aliasgroup, en Biobío
Entre los días 11 y 21 de Noviembre estará en la Región del Biobío Francisco Mas, Director
del Proyecto de Consultoría, que la empresa española Alias Group desarrolla, y que tiene
por finalidad diseñar e implementar una Estrategia Regional de Innovación, trabajo que se
realiza en el marco del proyecto RED.
Durante su estadía en la región, Mas sostendrá diversas reuniones, con la finalidad de
complementar el análisis que los consultores locales realizan, explicar en profundidad en
que consiste RIS y generar consenso social entre los actores que esta acción debe basarse
en los conceptos de Triple Hélice.

