


LA MIGRACIÓN DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO (KHC) 
DESDE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

a otras zonas del país

❑ Afecta las posibilidades de desarrollo económico de la región.

❑ El impulso de nuevos cambios, innovaciones y mejoras. 

PROBLEMÁTICA



➢ La Región Metropolitana y las regiones mineras son los territorios que tienen mayor
capacidad para atraer Capital Humano Calificado (KHC)

➢ las empresas de estas zonas tienden a requerir trabajadores más competentes, que se
involucren en procesos con mayor contenido tecnológico y de innovación

Por otra parte…

➢ La industria de la región de Biobío está atravesando una etapa de caída y se constata
su falta de conexión con el ecosistema de I+D+i.

➢ A pesar de nuestro fuerte perfil industrial, faltan empresas que sobresalgan por sus
políticas tecnológicas y de innovación.

PROBLEMÁTICA



Entre enero y julio del 2017 el Gobierno Regional (con fondos de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE), encargó un estudio de la situación actual

Entre otras cosas, definir:
➢ Las causas, las tendencias de movilidad laboral.
➢ Definir el mapa de actores y los incentivos en la Región del Biobío.
➢ Identificar principales variables macroeconómicas y sociales.
➢ Analizar las políticas públicas.
➢ Analizar los flujos de migración en la región y cuáles son las razones que los

provocan.
➢ Estudiar los diferentes perfiles de Capital Humano que emigra desde la Región
➢ Identificar y analizar los aspectos más singulares de los incentivos ahora existentes,

Este estudio aportó las bases para formular un mapa de incentivos y otras medidas
adaptados a las necesidades y las posibilidades más específicas de la Región del Biobío.

De modo análogo se crearía una Gobernanza ajustada para administrar este sistema
de incentivos.

CONTEXTO



ANALIZANDO ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
Por qué nuestros profesionales migran a Santiago?

✓ Concentra los principales agentes de las cadenas de valor de los sectores estratégicos:
distribuidores, proveedores, servicios financieros.

✓ Ofrece más posibilidades de acceder a clientes.

✓ Concentra las sedes de las principales empresas del país y de las más importantes
multinacionales.

✓ Cuenta con centros de investigación y universidades especializadas en todas las áreas del
conocimiento.

✓ Las remuneraciones y las posibilidades de desarrollo profesional, incluidas las posibilidades de
emprendimiento, son más altas.

✓ Acceso a mejores servicios para sus habitantes (salud, educación).

CONTEXTO



¿QUIÉNES SON LOS QUE SE VAN DE NUESTRA REGIÓN?
Perfil de emigrantes de Capital Humano Calificado (KHC)

Tenemos tres:

1) Titulados, universitarios o técnicos, sin experiencia laboral que han estudiado en la 
Región del Biobío 

(jóvenes, con una edad media de 25 años, se van principalmente a la Región
Metropolitana y, en menor medida, en las regiones mineras del norte de Chile)

2) Profesionales con experiencia
➢ Jóvenes titulados han iniciado la búsqueda de empleo, pero no han encontrado un

trabajo conforme a sus expectativas.
➢ Jóvenes que han perdido su empleo y encuentran dificultades para lograr su

reinserción laboral en la región.
Aspiran a lograr un trabajo con mayores posibilidades de desarrollo / promoción laboral
y remuneración.

CONTEXTO



3) Los jóvenes emprendedores 

Migran, por lo general, a la Región Metropolitana. 
Hay dos grupos:

→ Nuevos emprendedores que inauguran su negocio en donde puedan tener un mayor 
acceso y relación con los agentes de la cadena de valor y en especial con los clientes.

→ Emprendedores que deciden trasladar su negocio ya creado a donde tiene más 
posibilidades de consolidarse y expandirse. 

CONTEXTO



EN RESUMEN…
Causas que provocan la migración:

➢ Falta de un ecosistema empresarial, científico y tecnológico atractivo.

➢ Caída del tejido tradicional y falta de interconexión entre el ecosistema y las

infraestructuras de I+D+i.

➢ Limitadas posibilidades para la inserción laboral, el crecimiento y el desarrollo

profesional del Capital Humano Calificado (KHC) en la región.

➢ Falta de redes que agrupen a profesionales y titulados universitarios.

➢ Falta de políticas nacionales y regionales de atracción de talento.

➢ Mayor atractivo de la Región Metropolitana del Capital Humano Calificado (KHC).

CONTEXTO



SIN EMBARGO…

Oportunidades que pueden favorecer la incorporación y atracción de Capital Humano
Calificado (KHC).

1. Calidad de vida, en especial en comunas como Concepción y Tomé.

2. Alto grado de diversificación productiva, impulsada por su perfil industrial y los
recursos naturales de la región

3. Acceso a infraestructuras científicas / tecnológicas, considerando además que Biobío
es la segunda región universitaria de Chile.

4. Cultura creativa, representada tanto por la “marca creativa” de Concepción, como por
contar con una industria propia y específica.

5. Parque Científico y Tecnológico (PACYT Biobío),

6. Proceso de descentralización política de la región que va a incrementar las
competencias del Gobierno Regional.

CONTEXTO



ENTONCES…

A la luz de lo anterior,
se hace necesario que la Región del Biobío 

capacite, inserte, atraiga y retenga Capital Humano Calificado 
(KHC)

Con un doble objetivo:

➢ Potenciar un nuevo liderazgo en el tejido empresarial sobre las bases de la
innovación y el emprendimiento.

➢ Afrontar e implementar nuevos proyectos que impulsen un desarrollo social y
equitativo en el conjunto de provincias y comunas de la región.

Esto puede convertirse en el motor de la recuperación de Biobío, en un momento en el
que atraviesa un periodo de incertidumbre económica.

CONTEXTO



En consecuencia,
el Gobierno Regional del Biobío, llamó a licitación para la realización de la consultoría
denominada

“CONFORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN, 
INSERCIÓN Y RETENCIÓN DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO (KHC)

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN PILOTO - REGIÓN DEL BIO BÍO”, 

la cual fue adjudicada por CIDERE BIOBIO.

CONTEXTO



GOBERNANZA

Andrés Varela

Pro-Rector Universidad Católica
de la Santísima Concepción

Claudio Valdovinos

Vicerrector Investigación y
Desarrollo, Universidad de
Concepción

Maureen Trebilcock

Directora General de Relaciones
Institucionales, Universidad del
Bío-Bío

Fernando Peña

SEREMI de Educación

Claudia Hurtado

Representante del Intendente

Carlos Jara

SEREMI del Trabajo

Pablo Pacheco

Gerente de Personas y 
Sustentabilidad, CAP Acero

José Miguel Stegmeier

Empresario provincia de Biobío

Rubén López

Empresario provincia de Arauco



EQUIPO TÉCNICO EJECUTIVO

Patricia Roa, Coordinación Ejecutiva

Gisela Vergara, Asesoría Técnica

Paola Otárola, Asesoría Técnica

Vicente Hernández, Dirección del Proyecto

Andrea Palacios, Asesoría Comunicacional



A continuación, CIDERE BIOBIO presenta las bases 
administrativas y técnicas para cada una de las 

tres líneas de apoyo para la implementación de 
proyectos de mejora.



COORDINADOR DE LÍNEA
Paola Otárola A.



Diseñar e implementar un
proyecto de mejora que
agregue valor o disminuya
costos de operación, que
agregue valor o disminuya
costos de operación, para
implementar a futuro,
diseñando a nivel de proyecto a
lo menos uno de ellos.

Empresas Pymes
• Concepción 

• Biobío

Jóvenes profesional

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO?

Esta línea de apoyo entrega a la beneficiaria un subsidio total no reembolsable de un
subsidio total no reembolsable de $4.348.933 correspondiente al 90% (como máximo)
de la contratación del joven profesional durante cuatro meses,
✓ Remuneración líquida mensual mínima de $ 873.351 durante cuatro meses, contrato

y resguardo de leyes laborales.

4 meses 

Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



REQUISITOS

Pymes

• Tributar en primera categoría.

• Facturar entre 2.401 y 100.000 UF
anuales.

• Tener al menos dos años de antigüedad
(a la fecha de cierre de esta
convocatoria) y estar presente en las
provincias de Concepción o Biobío.

• Tener capacidad financiera y de gestión
para ejecutar un proyecto.

• Aportar al menos el 10% de las
remuneraciones del joven profesional.

Joven profesional

• Ser menor de 30 años (a la fecha de cierre
de la convocatoria).

• Tener título profesional de una carrera de al
menos ocho semestres de cualquier
institución de educación superior
reconocida en Chile.

• Residir en la región del Biobío.

• No tener vínculo laboral, de prestación de
servicios y de otra índole con la pyme a la
que postule.

Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



¿EN QUÉ CONSISTE LA POSTULACIÓN?

Tanto la beneficiaria como el joven profesional deberán manifestar su interés en
participar, adjuntando los documentos solicitados en el portal web e indicando:

LA EMPRESA BENEFICIARIA:
➢ Descripción del problema o desafío que deberá abordar el joven profesional.
➢ Recursos mínimos disponibles (humanos y físicos).

EL JOVEN PROFESIONAL:
➢ Descripción de experiencia y estudios para verificar el cumplimiento de requisitos.
Luego, en una segunda etapa…
➢ Del listado de desafíos presentados por las empresas, cada joven profesional podrá

elegir a lo más, tres desafíos de distintas empresas y realizar propuestas
metodológicas de solución (genéricas).

Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



PROCESO
Esta línea de apoyo contempla las siguientes pasos: 

1°- Postulaciones (dos semanas)

2°- Análisis de admisibilidad 

3°- Valoración de los postulantes (una semana)

4°- Los profesionales tendrán acceso a los desafíos de las empresas y deberán 
presentar una propuesta metodológica (genérica) a un máximo de 3 empresas.

5°- Presentación de propuestas metodológicas (tres semanas)

6°- Evaluación y selección de las propuestas metodológicas (dos semanas)

7°- Comunicación de los resultados (1 día)

8°- Formalización (una semana)

9°- Ejecución (cuatro meses) 

Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



RESULTADOS ESPERADOS

Al cabo de los cuatro meses se espera:

➢ La incorporación de profesionales jóvenes calificados que diseñen e implementen
proyectos de mejora en pequeñas y medianas empresas ubicadas en las provincias de
Concepción o Bío Bío.

➢ Fortalecimiento de las capacidades profesionales en las pequeñas y medianas
empresas de las provincias de Concepción y Bío Bío.

➢ Desarrollo de proyectos para la mejora de la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas de las provincias de Concepción y Bío Bío.

➢ Un portafolio de proyectos de mejora

Línea de apoyo:

MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL 



COORDINADOR DE LÍNEA
Vicente Hernández H.



Diseñar y ejecutar 
proyectos de 

cooperación para el 
desarrollo económico 

local. 

Organizaciones que 
ejecutan proyectos de 
desarrollo económico 
local, en comunidades 

• Insulares

• Arauco 

• Biobío  
Cordillera

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO?

Esta línea de apoyo entrega a la beneficiaria un subsidio total no reembolsable de
$7.299.672 por cada joven profesional, destinados a:
✓ Contratar al joven profesional, pagando una remuneración líquida mensual de

$1.057.703 durante cinco meses, contrato y resguardo de leyes laborales.

5 meses 
Jóvenes profesional

Línea de apoyo:

POTENCIA TU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 



REQUISITOS

Organización 

• Ser personas jurídicas, con o sin fines de
lucro, constituidas en Chile.

• Tener al menos dos años de antigüedad
(al cierre de esta convocatoria).

• Presencia en comunidades locales de
oportunidades y aisladas de Arauco,
Biobío Cordillera e insulares.

Joven profesional

• Ser menor de 30 años (a la fecha de cierre de la
convocatoria).

• Tener un título profesional de una carrera de al
menos ocho semestres de cualquier institución
de educación superior reconocida en Chile.

• Tener residencia en la región del Biobío y estar
disponible para residir en la comunidad en la
cual deberá desarrollar el proyecto.

• No tener vínculo laboral, de prestación de
servicios y de otra índole con la organización a la
que postule.

Línea de apoyo:

POTENCIA TU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 



¿EN QUÉ CONSISTE LA POSTULACIÓN?

Tanto el joven profesional como la beneficiaria deberán manifestar su interés en
participar, adjuntando los documentos solicitados en el portal web e indicando:

BENEFICIARIA:
➢ Descripción de la brecha en el desarrollo económico local de una comunidad, que

deberá abordar el joven profesional.

JOVEN PROFESIONAL:
➢ Descripción de experiencia y habilidades profesionales y humanas.
➢ Planteamiento genérico para realizar un levantamiento de oportunidades para el

desarrollo económico local en alguna comunidad.
➢ Del listado de las beneficiarias admisibles, el joven profesional deberá elegir (a lo más

tres), brechas que sean de su interés y estructurar una propuesta metodológica que
dé respuesta a aquellas necesidades.

Línea de apoyo:

POTENCIA TU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 



ETAPAS

Esta línea de apoyo contempla las siguientes etapas:

1- Llamado a postular

2- Análisis de admisibilidad

3- Presentación de propuestas metodológicas

4- Evaluación y selección de propuestas metodológicas

5- Aplicación de Criterios de evaluación

6- Comunicación de resultados

7- Formalización

Línea de apoyo:

POTENCIA TU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 



RESULTADOS ESPERADOS

Al cabo de los cinco meses se espera:

➢ La incorporación de profesionales jóvenes calificados que diseñen e implementen
proyectos de cooperación para desarrollo económico local.

➢ Fortalecimiento de las capacidades profesionales en organizaciones.

➢ Realización de proyectos de cooperación para desarrollo económico local-

➢ Un portafolio de proyectos de cooperación para el desarrollo económico local,
diseñando a nivel de proyecto a lo menos uno de ellos, para la postulación a fondos que
permitan financiar su implementación.

Línea de apoyo:

POTENCIA TU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 



COORDINADOR DE LÍNEA
Gisela Vergara Q.



Identificar y levantar un 
portafolio de 

oportunidades en un 
área estratégica de la 

organización.

Línea de apoyo:

APORTANDO AL FUTURO PROFESIONAL 

Empresas e instituciones 
con y sin 

fines de lucro

• Concepción 

• Arauco 

• BiobíoJóvenes EGRESADOS 

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO?

Esta línea de apoyo entrega a la beneficiaria un subsidio total no reembolsable de
$1.346.392 por cada joven profesional, destinados a:
✓ Contratar al joven egresado, pagando una remuneración líquida mensual de

$248.636 durante cuatro meses, contrato y resguardo de leyes laborales.

4 meses 



REQUISITOS

Organización

• Ser personas jurídicas, con o sin fines de
lucro, constituidas en Chile.

• En el caso de empresas, deberán facturar
entre 2.401 y 100.000 UF anuales.

• Tener al menos dos años de antigüedad (al
cierre de esta convocatoria)

• Presencia en las provincias de Arauco,
Biobío y Concepción.

Joven egresado

• Ser alumno egresado de una carrera de al
menos ocho semestres de cualquier
institución de educación superior
reconocida en Chile.

• Tener residencia en la región del Biobío.

• No tener vínculo laboral, de prestación
de servicios y de otra índole con la
organización a la que postule.

Línea de apoyo:

APORTANDO AL FUTURO PROFESIONAL 



¿EN QUÉ CONSISTE LA POSTULACIÓN?

MANIFESTAR su interés en participar, adjuntando los documentos solicitados e
indicando:

BENEFICIARIAS
➢ Descripción del proceso en el que trabajará el joven egresado.
➢ Recursos mínimos disponibles (humanos y físicos).

JOVEN EGRESADO
➢ Planteamiento genérico para el levantamiento de información con el fin de

detectar problemas de interés.

Línea de apoyo:

APORTANDO AL FUTURO PROFESIONAL 



ETAPAS

Esta línea de apoyo contempla 7 ETAPAS:

1- Llamado a postular

2- Análisis de admisibilidad

3- Evaluación de los planteamientos genéricos

4- Aplicación de criterios de evaluación

5- Selección de organizaciones y egresados 

6- Comunicación de resultados

7- Formalización

Línea de apoyo:

APORTANDO AL FUTURO PROFESIONAL 



PLATAFORMA DE POSTULACIÓN



PLATAFORMA DE POSTULACIÓN



PLATAFORMA DE POSTULACIÓN



PLATAFORMA DE POSTULACIÓN



PLATAFORMA DE POSTULACIÓN



Coordinador Incentivo N°1:  MEJORA TU PYME CON TALENTO LOCAL
Paola Otárola
Mail: mejoratupyme@biobiotequiere.cl

Coordinador Incentivo N°2:  POTENCIA TU COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN
Vicente Hernández
Mail: potenciatucomunidad@biobiotequiere.cl

Coordinador Incentivo N°3:  APORTANDO AL FUTURO PROFESIONAL
Gisela Vergara
Mail: aportandoalprofesional@biobiotequiere.cl

DATOS DE CONTACTO

mailto:mejoratupyme@biobiotequiere.cl
mailto:potenciatucomunidad@biobiotequiere.cl
mailto:aportandoalprofesional@biobiotequiere.cl



