


FODA 

Fortalezas 
Agricultura 

Oportunidades 

TLC´s 

Debilidades 
No sabemos “que hacemos 

bien y que hacemos mal”  

 

Amenazas 
Falta de Competencia 

Actual (generador de 

actitudes monopolísticas 

oligopolicas) 

Educación en grave peligro 



Amenazas 
- Aumento población (posibles 
conflictos).- Aumento de plusvalía. 
-incremento de demanda por nuevas 
políticas públicas y privadas. Falta de 
flexibilidad – No se puede enfocar en 
lo real FALTA DE COMPETENCIA 
Voluntad v/s Criterio 
-Medio ambiente 

Implementación Innovación 
y Difusión 

 
1. I+D+i=Va Integración. 
2. Participación responsable. 
3. Red de Asistencia y oportunidades. 
4. Creación Conciencia Ambiental The Green 
Economy, Comuna verde y más espacios 
públicos y privados. 
5. Calidad de Servicio y Modernización 
Institucional. 
6. Crecer Crecer Crecer 
7. Medios de Comunicación (radios) 

Estrategias EjesCALIDAD 
1. Valor Agregado/ Precios/Eficiencia 
Educación  de Excelencia, 
2. Espacios profesionales (seminarios) 
3. Desarrollo Social e Integración (Charlas) 
4. Seguridad Ciudadana (BI) 
5. Modelar  con Gestion 
6. Cultura y Patrimonio 
7. Vivienda Social  
8. Desarrollo Urbano, Ordenamiento    
Territorial y Medio Ambiente 
9. Desarrollo Económico y Fomento 
Productivo 
10. Digital 
11. Modernización Institucional del estado. 
12. Colegios 
13. Feria del trabajo 
14. Premio mejor emprendedor , cámaras de 
comercio, Turismo 
15. Yunus emprendedor negocios sociales 
 

Visión 
"Una organización con reconocimiento e 
inserción en el ámbito de las decisiones 
en las políticas públicas atingentes a la 

Región del Maule" 

 
Debilidades 
- Período muy breve para materializar 
proyecto 
- Falta infoalfabetización. 
- A pesar de incremento de recursos, 
son insuficientes. 
- Recursos insuficientes 
administrativos.  
- Poca Gestion 
- Falta de Información 
 
 
 

Fortalezas 
-  Líderes con visión, cumplir 
programa/proyecto. 
- Un gran equipo, camiseta puesta por  
la region. 
- empoderados, participación 
ciudadana. 
-Crecimiento económico y social 
-Turismo 

Oportunidades 
- Gente emprendedora y con 
capacidad de organización (por 
historia-formada).- Heterogeneidad 
social. - Apoyo Municipal positivo. 
- Medios de comunicación local. 
- Convenios diversos. 
- Rediseño de pocesos/ evaluación. 

 

Economía ocupa el 11 Lugar nacional 
actividades silvoagropecuarias, que 
aportan más de un 32% 
del producto geográfico bruto regional, y 
en la generación eléctrica. 
Los cultivos tradicionales, como el trigo y 
las papas,  han presentado un 
decrecimiento en beneficio de los  cultivos 
industriales, como es la remolacha.  Otro 
cultivo de gran desarrollo regional es el 
arroz. 
La fruticultura se desenvuelve en 
condiciones climáticas privilegiadas.  
Del total de la superficie regional 
destinada a frutales, un 9 

Análisis Medioambiental 
- Muy descuidado – Gran 
preocupación por la 
contaminación y falta de 
implementación de 
certificados ISO  
-Recuperación espacios 
públicos 
- Muy lento 

Misión 
“Somos una organización social Corporativa sin 

fines de lucro integrada por diversas 
organizaciones, para promover la identidad 

regional y el efectivo proceso de regionalización y 
descentralización y coordinar los esfuerzos que las 

distintas organizaciones realizan en el ámbito 
privado hacia este propósito, que se distingue por 

su vocación de servicio, credibilidad, 
posicionamiento y compromiso con el desarrollo 

de la región del Maule, la comunidad y sus 
autoridades”. 

 
 

 

Bernardo Javalquinto 
Economista, University of Maryland 

Estrategia C-Va-P 

Premios 

Honoríficos 

Análisis Geopolítico 
Habitantes PoblaciónPuesto 4.º  
• Total1,007,831 (Est,2010) hab.  
• Densidad32,22 hab/km² 
 Diversidad sociocultural / política.  
Existen grupos duros no penetrables,  
autónomos/ autogestion. 
Poca movilidad social y participación comunitaria 
 Existe facilidad para potenciar conflictos. 
 

4% PIB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n


•Diseñar una matriz energética sustentable y 
diversificada. 
• Reducir las brechas en la educación y salud. 
• Implementar una reforma tributaria que 
solvente las necesidades fiscales y promueva la 
competitividad. 
• Crear incentivos y beneficios que promuevan e 
impulsen las PYMES. 
• Una modernización del Estado que reduzca la 
burocracia, promueva la eficiencia y la 
descentralización. 

DESAFIOS IMD 2012 



Baja exportación de servicios comerciales 
Bajo ingreso per cápita (PPC) 
Mala distribución del ingresos 
Inestabilidad del Tipo de Cambio 
DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Baja Productividad 
Bajo énfasis de las empresas en la satisfacción del 
consumidor  
Inadecuada implementación de prácticas de auditoría 
y contabilidad. 
Altos costos en Telecomunicaciones (banda ancha) 
La disponibilidad de energía futura no está 
adecuadamente asegurada 
Sistema educacional no satisface los requerimientos 

DEBILIDADES IMD 2012 



Atractiva sede para actividades productivas y de servicios 
Resiliencia de la economía a ciclos económicos 
Buen nivel de flujos de inversión hacia el país (% del PIB) 
Financiamiento de las pensiones consolidado 
Impacto positivo de la Política del Banco Central 
Adecuado manejo de las Finanzas Públicas 
DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Deuda Corporativa no restringe la capacidad de las 
empresas 
Positiva actitud hacia la globalización e imagen país 
Adecuada regulación del sistema financiero 
Inversión en Telecomunicaciones 
Mejoras en mantención y desarrollo de infraestructura 

FORTALEZAS IMD 2012 



Region del Maule 

• 1. Chile y la nueva revolución industrial global y el 
rol de los negocios sociales 

• 2. Corredores bioceánicos de Asia a la Unión 
Europea, Chile y América del Sur el nuevo Hong 
Kong del futuro 

• 3. Integración Latinoamericana, América Latina 
Negocios, Política Económica 

• 4. Turismo, Arte, Cultura Global y desafíos en el 
futuro, Ecosistemas, medio ambiente, alimentos y 
agua 

• 5. Agricultura, Parque tecnológicos 
 


