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GEDES, CON LA VISIÓN PUESTA EN EL NORTE

UN ÉXITO RECIENTE
GEDES abrió una nueva
oficina en la Región de
Antofagasta y en los meses
siguientes apuntará a la
Región de Coquimbo y
Santiago, para sumarse a la
cobertura que ya tienen en la
Región de Atacama y sus
nueve comunas.
GEDES
también
agente
SERCOTEC, mismo status que
CORFO y único en esta
categoría como Empresa B en
Chile.

Con presencia de 15 años en el mercado regional, y con el objetivo de dar
soluciones integrales en el ámbito del desarrollo territorial, apuntando
fuertemente en la línea económica, a través del Fomento Productivo,
Innovación, Emprendimiento y Responsabilidad Social, es que GEDES se ha
posicionado en una categoría y status que hoy lo convierten en Agente
Operador de Sercotec y Corfo respectivamente.
Posteriormente, fueron incorporando nuevas líneas de trabajo como apoyo al
desarrollo y fortalecimiento del Capital Social y Humano tanto de las
organizaciones productivas, personas e instituciones. También con mucha
fuerza se integró las líneas de Responsabilidad Social y Estudios: “Estamos en
Atacama desde hace 15 años, trabajando en la región y para la región. En este
momento somos cerca de 30 personas que estamos desarrollando proyectos
de manera permanente y seguiremos creciendo, ya que nos hemos
transformado en Agente Operador de CORFO”, señaló Roberto Cervela,
Gerente General de GEDES.

“Nuestra propuesta de expansión nacional fue
calificada con el puntaje más alto. Esto no sólo es
motivo de orgullo para nosotros, sino que debe ser
para el norte de Chile, ya que somos los únicos que no
pertenecemos a una asociación gremial y que no somos
de la capital”, relató Cervela.

TRABAJANDO CON OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO
Inicialmente la empresa trabajó con instituciones del primer eslabón en el
ámbito del Fomento Productivo, es decir, con FOSIS, PRODEMU e INDAP.
Pero, rápidamente comenzaron a escalar con las instituciones de Fomento
Productivo, entre ellos SERCOTEC y desde el año 2015 son sus Agentes
Operadores.
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Por su parte, con CORFO fueron consultores por 13 años y además son
Patrocinadores por cerca de 9 años. Y, desde este año fueron seleccionados
como Agentes Operadores de CORFO a nivel nacional, lo que permite que se
expanda a otras regiones de Chile.

GEDES CONVOCA A EMPRESAS A PARTICIPAR EN NODO
DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA MINERÍA
Gedes, Agencia de Desarrollo Territorial, en un trabajo conjunto con Corfo y
Pro Chile, se dieron cita este martes 11 de Mayo, convocando estratégicamente
a Empresas y Gerencias de proveedores que otorgan servicios a la minería, a
formar parte y ser protagonistas del “Nodo de Exportación de Servicios
a la Minería”, Primer Proyecto que se encadenará con el Clúster Minero de
Antofagasta, donde se generarán las competencias y pautas para poder
desarrollar una oferta de exportación con éxito.
Jornada NODO Participativo

Esto con el objetivo de fortalecer sus trabajos de asociatividad, lazos
estratégicos, así como también potenciar las comunicaciones internas y de
administración, además de conocer globalmente el mercado nacional e internacional.
En la jornada, Hernán Hurtado, anfitrión del Nodo y Jefe de Fomento e innovación de GEDES, dio la bienvenida y entró
directamente en materia indicando que; “este es el momento oportuno de formar parte de este proyecto, ya que, el Programa
Clúster Minero va en sintonía con estrategias de carácter nacional y regional”, luego puntualizó; “esta es una oportunidad
real dada la existencia de un Programa Estratégico del Clúster, ante la alta inversión en el sector en países vecinos como
Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, concentración exitosa de inversión en minería chilena en Antofagasta y acompañados
de la presencia de consultores especializados en asuntos de Exportaciones de Servicios a la Minería, entre otros factores
positivos”.
Puesto que la visión es consolidar una Plataforma Industrial en la Región de Atacama, especializada en la provisión de
Bienes y Servicios para y desde el negocio minero, que permita impulsar capacidad sistemática de exportación, conocimiento
y valor agregado. Con este proyecto se pretende internacionalizar la oferta regional de servicios especializados a la minería,
pero no de manera aislada, sino que desde el encadenamiento de la industria.
Por su parte, Orlando Zanoni Product Manager de Pro Chile, comentó que; “a través de GEDES invitamos a este selecto
grupo de proveedores y empresas que entregan estos servicios a la minería, con el fin de activar, fomentar y desarrollar la
capacidad exportadora de las pymes de Bienes y Servicios del sector minero de la tercera región hacia mercados vecinos”.
Posteriormente, Pedro Maturana Ejecutivo de Proyectos de Corfo, aclaró los pasos a seguir para quienes deseen embarcarse
en este proyecto y postular, “primero tener la intención de participar, entregar la documentación, luego realizar el Test Pro
Chile, posteriormente presentar el proyecto a Corfo, después licitar el proyecto a la Empresa Consultora Especializada”,
finalizó.
Una vez concluida la exposición, se abrió una rueda de preguntas y opiniones al respecto, oportunidad que Rodrigo Fuentes,
Gerente de Vardor, se mostró muy positivo y dispuesto a participar en este proyecto; “Si bien, tal vez no nos cambiará la
vida, se nos puede ampliar la visión y darnos cuenta a quien tenemos de aliados, y adquiriendo los conocimientos para
implementar los procesos de comercialización hacia los mercados de destino”, comentó.
Por su parte, Patricio Zarate de Zargo, mencionó que; “tenemos 20 años de experiencia en el mercado, y el tema está
estancado en Atacama, por eso existe temor de perder el tempo con esto, ya que entre nosotros en la región, nos vemos
como amenaza, pero sería positivo generar estas instancias y no preocuparnos tanto de lo que nos falta, sino que valorar y
aprovechar lo que tenemos y potenciarnos” puntualizó.
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