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Un STGO con Empleo
Santiago es la región que concentra el 40% de la para capacitación, oficios y emprendimiento que se
población del país y gran parte de la economía nacional, adapten a una realidad en donde las mujeres sobre
que llega el 46% del PIB. Nuestra región genera el representan las tareas domésticas y de cuidado.
85% de los servicios financieros-empresariales del
En materia de inversión pública, si bien la pandemia
país y el 67% del comercio, restaurantes y hoteles introdujo algunas reprogramaciones en licitaciones
a nivel nacional, siendo este último el sector más o concesiones para la ejecución de obras públicas,
afectado durante desde el 2018 tras el estallido social que impacta positivamente en la infraestructura,
y fuertemente con la pandemia
vivienda, espacios públicos, y
por COVID-19.
permite reactivar la economía
La pandemia obligó a modificar
regional con la generación de
“La pandemia obligó a
la manera de trabajar, de estudiar,
empleo, es imperativo acelerar
modificar la manera de
de relacionarse con la familia
los procesos administrativos de
trabajar, de estudiar, de
y la comunidad. Se masificó el
los ministerios que deben evaluar
relacionarse con la familia
teletrabajo y la tecnología se
y adjudicar cientos de proyectos
y la comunidad.”
transformó rápidamente en un
que tienen muchos meses de
eje central de la vida cotidiana,
rezago.
pero las brechas de acceso a internet se hicieron
Las atribuciones del gobernador regional para el
más evidentes a nivel territorial: Tenemos comunas, desarrollo y reactivación económica se centrarán
barrios, hogares sin conectividad suficiente para en convocar y articular a diversos actores, públicos,
estudiar a distancia, acceder a salud a través de privados, representantes de la academia y gremios,
telemedicina, o para trabajar de manera remota.
para desarrollo de iniciativas que requieren una
Promover la reactivación económica, plantea la visión compartida y el compromiso colectivo para el
necesidad de consolidar cada día más la autonomía desarrollo de una región próspera, sustentable, y a
económica de la mujer, entregando fondos focalizados escala humana.
Programa de Gobierno Metropolitano 2021 - 2025 · Un STGO · Claudio Orrego Larraín

17

Alianzas Público-Privadas para
la Recuperación Económica
El desafío de la recuperación económica y del mejoramiento del entorno de negocios es tan complejo que
no puede ser resuelto por un actor de manera individual. Se requieren alianzas público-privadas para resolver
problemas que son complejos y de diversa naturaleza en los distintos lugares de la región metropolitana. En
este contexto, priorizaremos nuestro accionar en las siguientes propuestas:
Crearemos una Mesa Regional por el Empleo, Innovación y Emprendimiento, como una de
las primeras medidas, que reúna a todos los actores del sector público, privado, academia y
gremios, para definir y articular una hoja de ruta para la reactivación económica.
Pacto por el Empleo: Siguiendo el ejemplo de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, convocaremos
a los principales empleadores de la región a establecer un Pacto por el empleo, para que
comprometan aumentar la cantidad de horas de capacitación que entregan a sus trabajadores
y trabajadoras dentro del horario laboral, y a destinar los excedentes de su franquicia tributaria
de capacitación para el entrenamiento de personas desempleadas.
Potenciaremos la Corporación Regional de Desarrollo Económico, con una estrategia de
articulación público-privada que oriente el desarrollo de planes sectoriales -como por ejemplo
en Turismo, que fue el propósito que dio origen a la Corporación-, y de planes comunales, a fin
de vincular organizadamente las distintas industrias y territorios de la región.
Impulsaremos una política de distritos de mejora de negocios (business improvement districts)
que ha mostrado ser una política exitosa en distintas partes del mundo, para canalizar
recursos privados para abordar problemas públicos. De esta forma, los municipios podrán
formar alianzas público-privadas con empresas agrupadas en un distrito de sus comunas, con
el fin recaudar recursos extra que serán canalizados exclusivamente para el mejoramiento
del entorno de negocios de ese distrito. La experiencia internacional muestra que estas
alianzas parten concentrando sus esfuerzos en cosas bastante prácticas y cotidianas como las
condiciones de seguridad y limpieza de un sector, para luego evolucionar hacia esfuerzos más
sofisticados como promoción turística o inversión en infraestructura sustentable.
Apoyaremos el proyecto académico Parque Laguna Carén de manera que se consolide
como el Parque Científico Tecnológico de la Región Metropolitana. Los Parques Científicos
Tecnológicos son espacios físicos donde convergen universidades, centros de investigación y
empresas y buscan fomentar la innovación y el intercambio tecnológico.
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Reactivación segura y sostenible
El Gobierno Regional puede jugar un rol clave en el desarrollo de infraestructura pública y de mejoramiento
urbano, actividades que será necesario potenciar para una recuperación del empleo y no solamente esperar
las acciones del MOP o del MINVU.
Como metrópoli, Santiago tiene una influencia mayor en la actividad económica nacional y, por ello,
requiere de una coordinación que permita potenciar las capacidades que concentra, particularmente ante
el escenario que nos deja la crisis sanitaria y los desafíos en materia de empleo, ingresos, e, incluso de
subsistencia y crecimiento. Del mismo modo, los esfuerzos de reactivación deben ser impulsados con una
mirada de largo plazo, priorizando proyectos sostenibles y que fortalezcan nuestra resiliencia ante desastres.
Priorización de obras públicas sostenibles y resilientes: Siendo consistentes con los desafíos
de cambio climático y de sostenibilidad, las nuevas actividades que se puedan desarrollar hay
que orientarlas en esa línea. Las iniciativas de recuperación económica que se impulsen deben
tener una mirada de sustentabilidad y ayudar a la mitigación y adaptación al cambio climático.
En materia de movilidad, priorizaremos las veredas y las ciclovías por sobre las autopistas y
carreteras. En materia de sequía, priorizaremos las soluciones basadas en la naturaleza por
sobre las grandes represas. No tiene sentido que endeudemos a toda una generación para
construir infraestructura que termine fomentando mayores emisiones de carbono y alterando
nuestros ecosistemas. Nuestras hijas e hijos no perdonarán que los hayamos endeudado para
costear proyectos que perjudican el medioambiente en el que ellos deberán desarrollarse.
Contratación local: Generar incentivos para la contratación de trabajo local, a nivel comunal
o intercomunal, que permitan disminuir tiempos y costos de transporte de trabajadores y
trabajadoras, resguardar medidas sanitarias de movilidad reducida durante la pandemia. El
gobierno regional dará el ejemplo, generando incentivos de contratación local a través de las
condiciones de adjudicación de proyectos de obras comunales que competen al nivel regional
(debería incluir empleos de emergencia).
Asociatividad sin riesgos: Iniciativas público-privadas que permitan entregar recursos e
información para facilitar la adopción de prácticas de prevención de contagios en empresas de
menor tamaño. Algunos diseños posibles incluyen que empresas grandes apoyen a negocios
pequeños con los que tengan relación (por ejemplo, a sus proveedores), o fomentar acciones
en asociaciones de empresas de menor tamaño, para así generar economías de escala.
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Apoyo especial al Turismo
y las Industrias Creativas
La crisis sanitaria es uno de los mayores desafíos que la industria turística y la industria creativa han
enfrentado a nivel mundial. Ambas industrias ya habían sido duramente impactadas por la crisis social de
octubre y esta pandemia no dio espacio a la recuperación. Desde comienzos de la pandemia, el sector turismo
ha sido uno de los que ha registrado mayores efectos en términos económicos, con una baja importante en
empleo y con más de 45 mil solicitudes en la RM (al 20 de diciembre de 2020) para acogerse a la Ley de
Protección del empleo, representando un 12% del total de solicitudes país). Es tal el impacto negativo de
la actividad turística, que la llegada de turistas el año 2020 bajó un 75% respecto del año anterior. Por su
parte, se estima que cerca del 81% de las y los trabajadores de la cultura disminuyó sus horas laborales y que
el 69% vio reducidos sus ingresos en comparación a un año normal. Por eso, desde el Gobierno Regional y
desde la Corporación Regional de Turismo que creamos el año 2016 promoveremos:
Coordinación con municipios para potenciar un turismo seguro y sustentable con especial
foco en los principales centros de atracción turística.
Focalización de los recursos del nivel central hacia los pequeños emprendimientos turísticos
urbanos y rurales, para seguir funcionando y/o mantener personal de restaurantes, hoteles,
agencias de viaje, guías de turismo etc.
Articular una mejor fiscalización de los alojamientos informales o Airbnb, donde muchos
departamentos son arrendados a turistas en edificios o condominios con uso exclusivamente
habitacional y no comercial. (se puede incentivar la creación de ordenanzas municipales que
regulen este aspecto, como lo hizo Pucón).
Mejorar la coordinación con emprendedores y emprendedoras del sector que exigen garantías
para poder trabajar respetando las condiciones de salubridad (horarios de toque de queda,
aforos, suspensión de pago de patentes o contribuciones, etc.).
Creación de un Plan Regional de Desarrollo Turístico, fortaleciendo la regulación del turismo
informal bajo institucionalidad turística central. En esta misma línea, promoveremos la
sustentabilidad en el desarrollo turístico, la preservación del patrimonio cultural y natural,
involucrando a los vecinos y las vecinas.
Financiamiento para la Industria Creativa: Destinaremos recursos enfocados a fortalecer
e incrementar las industrias creativas metropolitanas. En una primera etapa se podrían
concentrar en la reactivación de la economía creativa golpeada por la Pandemia. Por ejemplo,
con recursos para la adecuación de los espacios a los requerimientos sanitarios.
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Capital humano y capacitación para nuevos
empleos en tiempos de COVID
El drama de la pandemia ha afectado de manera dispar a la ciudad. Solo un 24% de los trabajadores ha
podido migrar al teletrabajo¹ principalmente en empleos de mayor calificación, quienes, por la segregación
de la ciudad viven principalmente en el sector oriente y tienen buen acceso a internet. Por otro lado, uno
de los sectores más afectado ha sido el de la construcción, debido a que las obras se han visto paralizadas
por las cuarentenas y al ser trabajadores y trabajadoras contratadas por obra o faena, muchos tampoco han
podido recurrir a la ley de protección al empleo (o de protección a la empresa). En este contexto, nuestras
prioridades serán:
Capacitación y Reconversión Laboral: En diálogo con las direcciones de SENCE y CORFO
regional, buscaremos priorizar las becas en aquellos sectores más fuertemente afectados
por la pandemia (sectores turismo e industrias creativas). Concentraremos los esfuerzos de
reconversión laboral en aquellos sectores y perfiles laborales se están reduciendo producto de
la automatización y la transformación digital y los entrenaremos en las habilidares requeridas
por los sectores que están mostrando rápido crecimiento y escasez de fuerza laboral como el
sector de tecnologías de la información y el sector salud.
Plan especial para mujeres en condiciones de vulnerabilidad (en pandemia/confinamiento),
que les permita adquirir las herramientas necesarias para desempeñarse en formato remoto
(digital). Esto será impulsado a través de alianzas público-privadas para la capacitación,
inserción y acompañamiento que permitan compatibilizar los múltiples roles de mujeres jefas
de hogar, generalmente con responsabilidades de cuidado de hijos o familiares en situación de
dependencia.
Capacitación vocacional para jóvenes: Programa de prácticas laborales con capacitación y
mentorías, en alianza con empresas de la región.
Certificación de enseñanza media: Impulsar un plan masivo de nivelación de estudios para las
personas que no cuentan con enseñanza media completa, a fin de ampliar las posibilidades de
inserción laboral (Mineduc).
Impulso a las trayectorias formativo laborales en carreras técnico profesionales:
Impulsaremos alianzas colaborativas para mejorar la pertinencia de los programas de formación
técnico profesionales de la región propiciando una mayor vinculación con el sector productivo.
¹ Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, Estudio Longitudinal Empleo Covid-19: Datos de Empleo en Tiempo Real, junio 2020.
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Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento
Las crisis económica y sanitaria a afectado especialmente a las PYMES, las mujeres y las comunas más
vulnerables. La participación laboral femenina se encuentra hoy bajo el 45%, retrocediendo a un mínimo de más
de 10 años. Es prioritario reforzar los incentivos a la recontratación de trabajadoras. También debeos corregir las
desigualdades territoriales de nuestra región. Tanto para realizar comercio electrónico, como para teletrabajar
se requiere de buena conexión a internet, pero el año 2019, en 15 comunas de la región Metropolitana sólo un
tercio de los hogares contaba con conexión de banda ancha fija, mientras que en Las Condes, Providencia y
Vitacura, más de un 90% de los hogares sí contaba con conexión. Hasta ahora, existen iniciativas de algunas
municipalidades y de la Subsecretaría de Comunicaciones para instalar zonas wifi gratuitas, pero se requiere
una estrategia coordinada para la ciudad, no deben existir zonas “oscuras” de internet.
Plan integral de Apoyo al Emprendimiento femenino: con financiamiento FNDR
impulsaremos un plan que combine y potencie los mejores instrumentos y experiencias
de instituciones como Fosis, Sercotec y Corfo, y para los diversos perfiles de personas que
emprenden o ya tienen una pequeña empresa y requieren apoyo: a) microemprendimiento,
b) emprendimiento innovador, c) Pyme. Este plan busca inicialmente crear empleo y
reactivar la economía local, pero también permite y facilitará la formalización de empresas
y la formalización de empleos. Aspiramos a que nuestra economía ofrezca empleos dignos,
trabajo decente, y por ello será fundamental la capacitación y el acompañamiento a los
emprendedores y emprendedoras.
Reorganización de emprendimientos: Plan de apoyo a la reconversión ante el inminente
cierre de micro y pequeñas empresas, que permita identificar rápidamente alternativas
para reemprender o liquidar la empresa, permitiendo así salidas más eficientes para los
emprendedores.
Marketplaces: Fondo de Innovación Regional (FIC) destinado a crear plataformas digitales
territoriales para la comercialización de las microempresas que requieren minimizar los costos
logísticos de transporte para la entrega final de sus productos, aprovechando así economías de
escala. Esto debe contemplar la capacitación en habilidades digitales y digitalización de canales
de venta a nivel de microempresas, y la habilitación de centros de distribución - despacho a
nivel territorial.
Constituiremos el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo,
para que proponga la respectiva Estrategia. Asimismo, elaboraremos una Política Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, definiendo los ámbitos de acción y
prioridades presupuestarias.
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Conectividad digital
Desde el inicio de la pandemia, ha existido un cambio en el patrón y aumento de consumo de Internet,
las redes y la infraestructura se han “estresado”, los operadores de red, de infraestructura, de servicios, de
contenido, de transporte, han tenido que recurrir a una inteligente gestión y agregación de capacidades, up
grade tecnológicos, softwarización, enrutamiento y las grandes plataformas han recurrido a la gestión del
tráfico, sin perjuicio de lo cual ha existido recurrentes reclamos por parte de los usuarios que hacen necesario
revisar los estándares de calidad de la industria
Este cambio se ha expresado en un aumento del 40% en datos móviles del 50% en el tráfico de voz; un 40%
y 80% en el tráfico de internet fijo. Además, el aumento de más de un 50% en las plataformas de streaming
de video (Netflix, Youtube, Facebook); más de un 200% en el aumento de aplicaciones de videollamada
(Zoom, Meet, Webex); un 70% en el uso de redes sociales (WhatsApp, Tik Tok, Facebook). Asimismo, el uso de
internet se ha vuelto fundamental para que las y los estudiantes puedan cursando la educación básica, media y
universitaria y evitar la deserción estudiantil. En este ámbito, proponemos las siguientes iniciativas:
Impulsaremos el diseño e implementación de un Plan Maestro de Conectividad Regional,
elaborado e implementado mediante asociación publico privada, que establezca las brechas
en infraestructura digital y establezca las medidas necesarias y plazos para su despliegue en
la Región.
Promoveremos la coordinación entre los distintos actores públicos para el despliegue de la
infraestructura digital necesaria para la conectividad, en base a la participación ciudadana y a
una relación armónica entre las y los vecinos, el territorio y la infraestructura digital,
Fomentaremos la elaboración de los Planes de Conectividad Digital Comunal para establecer
estándares, velocidades y despliegue de infraestructura digital entre todos los barrios que
integran en territorio de una comuna.
Desarrollaremos el Plan Cero Desconectados, en que determinaremos los puntos ciegos de
la Región y sus comunes y llevaremos internet de alta velocidad que permita la conectividad
digital.
Impulsaremos la creación de una Canasta Básica Digital, que comprenderá la entrega de una
cantidad mínima mensual de GB a cada persona que integra un grupo familiar de modo que
pueda efectuar clases on line, trabajar o recrearse.
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Recursos financieros y transferencias
de competencias
En la actualidad, el grueso de los recursos financieros y competencias para abordar los desafíos de
empleabilidad, emprendimiento e innovación se encuentran radicados en el Gobierno Nacional. El Gobierno
Regional Metropolitano sólo cuenta su recientemente creada División de Fomento e Industria y los Fondos FIC
Regionales. Por eso, desde el Gobierno Regional solicitaremos:
La transferencia de las Direcciones Regionales de CORFO, SERCOTEC y SERNATUR, así como
los recursos e instrumentos que gestiones con el fin de adecuar sus objetivos a las necesidades
de la región.
La transferencia de la Dirección Regional de SENCE, con el fin de abordar los desafíos de
empleabilidad asociados al futuro del trabajo en la región metropolitana.
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Cabildo Temático

Desarrollo Económico
Acciones priorizadas
Hacer un diagnóstico global del mercado, cerrar las brechas digitales, reactivar las
cooperativas, fortalecimiento y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras.
Crear un sistema de data que permita facilitar la toma de decisiones para las medidas
de mediano plazo.
Potenciar Centros de Desarrollo de Negocios: con más capacidades para impulsar los
negocios locales y mayor presencia territorial.
Innovación local y rural: llevar las oportunidades a la periferia y comunas rurales.
Red de Almacenes de Barrios: fortalecer el comercio local y las capacidades tecnológicas
y las capacidades para hacer e-commenrce y delivery.
Encargada cabildo: Claudia Labbé, ex Directora Metropolitana de Corfo y actual Jefa de
Innovación en la Corporación Municipal de Desarrollo La Fábrica de Renca.
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Cabildo Temático

Turismo

Acciones priorizadas
Coordinación de todos los poderes del Estado y en alianza con las y los empresarios
para entregar apoyo y fortalecimiento económico a empresas turísticas.
Creación de un Plan Turístico Regional, fortaleciendo la regulación del turismo informal
bajo institucionalidad turística central.
Sustentabilidad en el desarrollo turístico, preservación del patrimonio cultural y natural,
involucrando a los vecinos y las vecinas.
Mayor Participación de los municipios en el Turismo.
Encargado cabildo: Felipe Vásquez. Administrador Público, Master en Política y Gobierno, Ex
Director de SERNATUR RM.
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