
BIENES PUBLICOS PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
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Los bienes públicos para la competitividad, son productos o 
servicios que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial. Se 
caracterizan por no presentar rivalidad en su consumo ni exclusión 
en su uso, tener una baja apropiabilidad y no ser comercializables.  
 
Esta dificultad para cobrar por el uso de los bienes públicos, 
desincentiva la inversión privada para generarlos y desde un punto 
de vista socio-económico y práctico, es más eficiente que el Estado 
lo cofinancie.  

Definición de Bien Público para la 
Competitividad 
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Por lo anterior, no se considera como bienes públicos aquellos 
productos o servicios apropiables, comerciables o con potencial 
comercial, como por ejemplo, el desarrollo de dispositivos de 
cobro, laboratorios, desarrollos científicos patentables o 
licenciables, entre otros. 

 

 

Lo que no es un Bien Público para la 
Competitividad 
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OBJETIVO 
 
Apoyar proyectos que desarrollen bienes 
públicos destinados a reducir asimetrías de 
información, con el propósito de mejorar la 
competitividad y acelerar el 
emprendimiento por la vía de disminuir la 
incertidumbre en la toma de decisiones 
críticas para el éxito de los participantes y 
beneficiarios finales del proyecto. 
 
Se espera que esta información permita y 
acelere la creación de nuevos negocios e 
industrias o la mejora de productividad para, 
al menos, un sector relevante de la 
economía. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar las fallas de mercado y justificar técnicamente, cómo estas 

afectan la competitividad de las empresas relacionadas con el sector 
productivo. 

 
• Desarrollar bienes públicos que permitan crear y/o mejorar las 

condiciones de entorno para el desarrollo productivo, administrando 
eficientemente información que apoye la toma de decisiones, que 
mejore la coordinación público – privada, y que disminuya los riesgos 
de búsqueda y experimentación. 

 
• Presentar un análisis cuantitativo y cualitativo del impacto económico 

que generaría la provisión del Bien Público, sobre el sector productivo.  
 
• Comprometer el mecanismo más adecuado, a través del cual se 

dispondrá el bien público de manera concreta y sostenible para las 
empresas que componen el sector.  

 
• Desarrollar y ejecutar actividades de difusión que contribuyan y 

garanticen que el bien público será conocido y usado por las empresas 
del sector y mandante(s), durante el desarrollo del proyecto.  

 



• Proveer información o plataformas que posibiliten o aceleren el 
desarrollo competitivo de nuevos negocios, productos o servicios, con 
alto potencial de crecimiento.  

• Fortalecer la competitividad de sectores productivos o de un segmento 
específico de la economía. 

• Difundir los resultados a los beneficiarios finales.  
 
Además, deberán estar disponibles y accesibles para todas las personas y 
organizaciones que lo requieran.  
 
Se permitirá que el Oferente, cobre a la(s) respectiva(s) persona(s) y/u 
organización(es) que requiera(n) utilizar el bien público, el costo marginal 
asociado a su mantención, excluyendo aquellos costos relacionados con su 
desarrollo. 
 

RESULTADOS 
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CASOS DE PROYECTOS COFINANCIADOS  
POR LA LINEA  

BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVAD  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE APLICACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN PROCESOS 
INDUSTRIALES DE CALOR Y FRÍO EN CHILE 

• Contribuir al crecimiento económico del sector hortícola nacional a 
través del establecimiento y divulgación de la riqueza antioxidante de 
hortalizas frescas y procesadas, para promover su mayor consumo 
interno y exportación.  

• Desarrollar un estado del arte actualizado en relación a las últimas 
tecnologías disponibles de colectores solares térmicos, sus 
configuraciones y sistemas asociados. 

• Analizar el mercado nacional de proveedores de sistemas solares 
térmicos, tanto en la cuantificación de productos disponibles, como de 
empresas de servicios energéticos interesadas en emprender con 
nuevos negocios de venta de energía renovable. 

• Evaluar el potencial técnico y económico de la energía solar térmica con 
sus diferentes alternativas tecnológicas para proporcionar calor y frío útil 
de proceso para las industrias seleccionadas. 

• Desarrollar una herramienta computacional que permita evaluar el 
potencial de la energía solar térmica en un proceso industrial específico 
y que permita la optimización de un sistema tecnológico aplicado. 

• Transferir los conocimientos desarrollados a la Asociación Chilena de 
Energía Solar (ACESOL) que actuará como beneficiaria oferente del bien 
público desarrollado. 

• Difundir los resultados del estudio en los potenciales beneficiarios y 
proveedores de sistemas solares térmicos industriales. 

Objetivo 
General: 

Objetivos 
Específicos: 
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MODELO E IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA DESTINOS 
TURÍSTICOS ÉTNICO - CULTURALES 

• Formular un modelo de plan estratégico de desarrollo 
y marketing turístico para destinos étnico-culturales e 
implementar acciones en un piloto a nivel nacional 
para fortalecer la industria turística. 

• Definir y analizar los destinos turísticos posicionados y 
con características étnico-culturales. 

• Aplicar la metodología de planificación estratégica 
para formular e implementar acciones de desarrollo y 
marketing turístico en el piloto seleccionado. 

• Formular el modelo de plan estratégico de turismo 
para destinos étnico-culturales. 

• Transferir el modelo de plan estratégico de turismo a 
los asociados oferentes del proyecto. 

• Difundir los resultados a los beneficiarios atendidos. 

Objetivo 
General: 

Objetivos 
Específicos: 
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“DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD QUÍMICA DE LAS 
INSTALACIONES MINERAS, PARA EL CIERRE DE FAENAS MINERAS” 

• Evaluar, desarrollar y/o adaptar criterios técnicos y herramientas que 
permitan la estabilidad química de faenas mineras, conforme a la Ley 
20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. 

• Desarrollar, evaluar y adaptar criterios y herramientas de estabilidad 
química de faenas mineras, en particular respecto de la fase de cierre y post 
cierre de operaciones mineras. 

• Proponer y estimular el uso de tecnologías para evaluar y garantizar la 
estabilidad química de las operaciones mineras en el tiempo, durante todo 
el ciclo de vida minero. 

• Desarrollo de una Guía Técnica para la estabilidad química de faenas 
mineras, con el objetivo de proveer a las compañías mineras y autoridades, 
de bases técnico-científicas que permitan evaluar y garantizar la estabilidad 
química de faenas mineras en las fases de cierre y post cierre, a lo largo del 
ciclo de vida minero. 

• Desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas para la Estabilidad Química de 
Faenas Mineras, con el objetivo de proveer los criterios, herramientas, 
tecnologías y recomendaciones de buenas prácticas en la evaluación y 
garantía de la estabilidad química de faenas mineras, a lo largo del ciclo de 
vida minero. 

• Validación de la Guía técnica para la estabilidad química de faenas mineras. 
• Transferir y difundir metodologías y criterios técnicos a diversos actores de 

la industria extractiva minera, tales como empresas mineras, organismos 
reguladores del Estado y consultoras, entre otros. 

Objetivo 
General: 

Objetivos 
Específicos: 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO Y EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS BASADA EN UNA 
MAYOR VALORACIÓN NUTRICIONAL Y COMERCIAL DE SU RIQUEZA ANTIOXIDANTE 

• Contribuir al crecimiento económico del sector hortícola nacional a 
través del establecimiento y divulgación de la riqueza antioxidante de 
hortalizas frescas y procesadas, para promover su mayor consumo 
interno y exportación.  

• Establecer el contenido y actividad antioxidante (a través de muestreo, 
análisis y procesamiento de datos) de al menos 42 hortalizas frescas, 34 
hortalizas procesadas y 10 desechos agroindustriales. 

• Incorporar los resultados de riqueza antioxidante de las hortalizas 
analizadas a una Base de Datos (BdD) y posteriormente a una 
plataforma digital de acceso libre, público y gratuito. 

• Informar a las entidades asociadas, a través de reuniones periódicas 
(cada cuatro meses), acerca de las actividades, progresos, dificultades y 
resultados del proyecto. 

• Transferir, a través de talleres de capacitación,  la forma de usar e 
interpretar los resultados de la Base de Datos e información relacionada 
a profesionales y representantes de las entidades asociadas, con el fin 
de que estos queden en situación de: (i) desarrollar iniciativas de 
promoción y difusión que apunten a incrementar la demanda de sus 
productos, (ii) formular y elaborar nuevos productos procesados en 
base a hortalizas, (iii) mejorar aquellos procesos industriales que 
pueden afectar la calidad antioxidante de las hortalizas y (iv) aprovechar 
los descartes agrícolas y/o desechos agroindustriales como posibles 
fuentes para la obtención de insumos funcionales y productos nutra- y 
cosmecéuticos 

Objetivo 
General: 

Objetivos 
Específicos: 



AÑO NOMBRE SECTOR ECONOMICO
2013 Desarrollo  de un sistema de información ambiental  para la sustentabilidad y competitividad de la cadena  de valor alimentaria Agropecuaria
2013 Nueva estrategia para la exportación de uva de mesa a usa sin fumigación con bromuro  de metilo basado en un enfoque  de sistema Agropecuaria
2013 Sistema piloto de banco de aguas geoespacializado en sectores  5 y 6 del acuífero de Copiapó Agropecuaria
2013 Sistema único de laboratorio  de referencia  nacional en inocuidad  alimentaria para asegurar  competitividad industria  alimentaria Agropecuaria
2013 Plataforma que integra sistema  informático geo-referenciado con información ambiental, sanitaria  y productiva en Chiloé Pesca y acuicultura
2013 Análisis  y evaluación del potencial  de aplicación de energía  solar en procesosindustriales de calor y frío en Chile Energía
2013 Desarrollo de herramientas y criterios  de estabilidad química  de las instalaciones mineras,  para el cierre de faenas mineras Minería
2013 Identificar elementos de valor en residuos mineros  relaves  y evaluar  su recuperación como productos comerciales Minería
2013 Protocolo  para la selección  de esquemas  de pinturas empleados en la protección contra la corrosión  atmosférica del acero Construcción
2013 Sistema de información para análisis de ciclo de vida, para mejorar la  sustentabilidad y competitividad  de la construcción Construcción
2013 Optimizacion, reutilizacion y reciclaje herramientas normativas para fortalecer la competitividad de envases y embalajes en la Manufactura
2013 Modelo sustentable de gestión paleoturístico de la megafauna y poblamiento temprano en el pleistoceno del sur de Chile Turismo
2013 Modelo  de administración, gestión y comercialización asociativa del enoturismochileno Turismo
2013 Modelo e implementacion piloto  de un plan estrategico para destinos turisticos etnicos-culturales Turismo
2013 Desarrollo e implementación de metodologías para la construcción de indicadores económicos estratégicos del turismo  en Chile Turismo
2013 Generación de competencias, difusión preventiva,correctiva y defensoría activa delemprendedor Multisectorial
2012 Sistema nacional de referencia sobre demandas  de agua por la agricultura Agropecuaria
2012 Estrategia de promoción del consumo  y exportación de hortalizas basada  en una mayor valoración nutricional y comercial de su riqueza  antioxidante Agropecuaria
2012 Desarrollo de un protocolo  de monitoreo y evaluación de residuos  de plaguicidas en alimentos procesados, jugos concentrados Agropecuaria
2012 Plataforma única de gestión hídrica intrapredial para el Valle de Copiapó Agropecuaria
2012 Establecer una plataforma de apoyo a la toma de decisiones para el manejo  y control de nematodos en viveros  y huertos  frutales Agropecuaria
2012 Modelo de vulnerabilidad, en cantidad  y en calidad del recurso hídrico subterráneo destinado  a uso agrícola Agropecuaria
2012 Sistema  de benchmarking para indicadores claves en las áreas productiva y económica de los predios  lecheros Agropecuaria
2012 Actualización y desarrollo  de nuevas herramientas normativas de apoyo a la gestión ambiental Agropecuaria
2012 Plataforma de apoyo  a la toma de decisiones para  el control de botrytis mejorando la competitividad de la industria del arándan Agropecuaria
2012 Caracterización de la cuenca del río San José para la implementación de un programa de recarga  artificial de acuiferos Agropecuaria
2012 Zonificacion de aptitud productiva de frutales  y berries  en la Región de la Araucania Agropecuaria
2012 Optimización de los recursos  disponibles de los agricultores de La Araucanía Agropecuaria
2012 Diseño de un modelo  de gestión para los residuos  de la actividad  agrícola  en el Valle de Azapa ,modelo  de desarrollo organizativ Agropecuaria
2012 Criterios  para estandarizar la caracterización de materia prima y producto  final en laindustria  mitilicultora chilena Pesca y acuicultura
2012 Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis para la competitividad de la salmonicultura Chile Pesca y acuicultura
2012 Modelo  de gestión para áreas proveedoras de semillas  de mejillón Pesca y acuicultura
2012 Evaluación y caracterización de la eficacia de desinfectantes y procedimientos de limpieza  y desinfección para mejorar la bioseg Pesca y acuicultura
2012 Estudio  combinado de variabilidad genetica  y morfológica de la centolla  en la Región de Magallanes y antárti Pesca y acuicultura
2012 Acuicultura en áreas de manejo   una innovación para la mejora de desempeño mediante  el cultivo suspendido de chicorea  de mar Pesca y acuicultura
2012 Seguimiento de la prevalencia estacional e interanual de microsporidiosis en áreas de extracción de centolla  Lithodes santolla Pesca y acuicultura
2012 Distribución espacio   temporal de las agregaciones de  atún de aleta amarilla  y el dorado  de altura para Atacama Pesca y acuicultura
2012 Elaboracion de una linea base y planes  de manejo  de las areas preferenciales para fomentar la pesca recreativa en la XIV Region Pesca y acuicultura
2012 Fortalecimiento del sector forestal mediante  el diseño e implementación de un sistema de vigilancia  temprana  para el manejo de Forestal
2012 Identificación y evaluación de puntos potenciales para la implementación de microcentrales hidroeléctricas de paso Energía

Proyectos Adjudicados Concurso Bienes Públicos para la Competitividad. Años 2012 ‐ 2013



2012 Incorporación de la variabilidad hidrológica en la determinación del caudal ecológico Energía
2012 Chile bio renovables roadmap 2012 2016 Energía
2012 Mejoramiento de la competitividad de la pequeña  y mediana  industria  forestal de la VII Región a través de la valorización y uso Energía
2012 Producción de biodiesel a partir de microalgas nativas en la costa de Tarapaca  con el fin de promover  intenciones de inversión Energía
2012 Desarrollo  de un sistema de apoyo a la gestión de los recursos  hídricos  del Valle del Huasco Energía
2012 Sistema de pronóstico  de disponibilidad hídrica para usuarios  del agua en la cuenca del río huasco,  como herramienta de apoyo a Energía
2012 Aprovechamiento de la energía eólica, solar y marina para mejorar la competitividad de la acuicultura y turismo Energía
2012 Oportunidades de desarrollo para proveedores mineros,  a partir del conocimiento de patrones  de los procesos  de compra en la indu Minería
2012 Diseño e implementación de método  de certificación de calidad  ambiental yeficiencia energética para edificios  de uso público Construcción
2012 Mejorando la seguridad de edificaciones y sus instalaciones, elaboración y actualización de normas chilenas para el sector const Construcción
2012 Diseño de soluciones tecnológicas constructivas para mejorar  las condiciones de habitabilidad de la Araucanía mediante  la indus Construcción
2012 Estudios de ingenieria para introducir en chile un sistema constructivo de rapida  ejecucion para edificios de mediana altura, Construcción
2012 Plataforma para la gestión y comercialización asociativa del turismo  en iniciativas de conservación privadas  de tres ecoregiones Turismo
2012 Desarrollo  del arca del gusto en Chile bases para el fomento de turismo culinario Turismo
2012 Diseño  e implementación de un sistema de distinción de destinos turísticos  sustentables de Chile Turismo
2012 Puesta en valor del activo astro turístico  de Chile por medio de la identificacion, desarrollo  y postulación a la categoria  de d Turismo
2012 Modelo  de gestión  sustentable de producto de tie y buenas prácticas con base científica, en Quellón, Región  de los Lagos Turismo
2012 Puesta en valor del activo astro turístico  de chile por medio de la identificación, desarrollo  y postulación a la categoría  de d Turismo
2012 Plataforma de apoyo al desarrollo  de productos  turísticos  estratégicos para la puesta en valor del circuito borde costero Turismo
2012 Valle del Aconcagua turismo 2020, plan estrategico de ordenamiento y promoción del turismo  en el valle de Aconcagua Turismo
2012 Valorización del patrimonio turístico  y social a través de tic aplicación piloto museo de Rancagua y comunas Turismo
2012 Huellas de neruda modelo tecnológico de gestión turístico territorial inteligente, para la puesta en valor de las rutas patrimo Turismo
2012 Elaboración de un modelo de gestión integral de barrios, el caso de Yungay como referente  turístico,  cultural y patrimonial Turismo
2012 Implementación de plataforma de inteligencia competitiva que mejore la competitividad de la industria  turística   regional Turismo
2012 Mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos  domiciliarios en chile Multisectorial
2012 Evaluación técnica,  económica, ambiental y jurídica,  para la recarga  artificial de acuíferos, análisis  específico para la provin Multisectorial
2012 Desarrollo de bases metodológicas de planes de reparación del daño ambiental, para aumentar  la competitividad Multisectorial
2012 Actualización y desarrollo de nuevas  herramientas normativas de apoyo  a la gestión ambiental Multisectorial
2012 Desarrollo de bases metodológicas de planes de reparación del daño ambiental, para aumentar la competitividad Multisectorial
2012 Valparaíso film and media office oficina fílmica para la región de valparaíso y sus 38 comunas Multisectorial
2012 Diseño e implementación de una red de cooperación científica  internacional - antártica  y subantártica - con  base en la región d Biotecnología


