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GEDES ENCIENDE MOTORES EN LA SERENA

“Estamos
afinando
los
detalles para la apertura
oficial, esperamos extender la
invitación a la comunidad
para que nos visite y conozca
nuetro trabajo”.
“Estaremos financiando
mejores
proyectos
concurso
“Semillero
emprendiemientos
iniciativa
apoyada
Corfo”.

los
del
de
B”,
por

“Visualizamos una serie de
actividades orientadas al
desarrollo competitivo de las
empresas y colaboración con
actores locaes



GEDES abrio una nueva oficina en la IV región, sumandose asi a la
cobertura que ya tiene en la rgión de Atacama, además de la sucursal
inaugurada durante Marzo en la Región de Antofagasta.

Motivos suficientes que le han permitido expandirse hacia nuevos horizontes,
de manera sostenida y estratégica, con una visión transversal e integral del
desarrollo y fortalecimiento del capital Social y humano, tanto de las
organizaciones productivas, personas e instituciones, incorporando con
mucha fuerza las líneas de Responsabilidad Social y Estudios: “Estamos en
Atacama desde el 2003, trabajando en la región y para la región,
desarrollando proyectos de manera permanente, y nuestra visión es seguir
expandiéndonos, así lo manifiesta nuestra apertura de sede en la Región de
Coquimbo, específicamente en la ciudad de La Serena, por lo que es un nuevo
motivo de orgullo el que además nos soliciten establecernos en estos
territorios”, destacó Roberto Cervela, Gerente General de GEDES.
Es por esto, que GEDES, inauguró hace unos meses, una nueva oficina en el
norte, conformando un equipo de profesionales que se hicieron cargo de la
oficina sede-La Serena. Liderada por Rafael Quezada Gaete, Ingeniero Civil
Industrial, con Master en Ingeniería para el desarrollo sustentable, “Es
emocionante enfrentar el desafío de liderar GEDES en la IV Región, al regresar
a Chile de mis estudios en Cambridge tenía ganas de aportar con estos nuevos
conocimientos de desarrollo sostenible e innovación, conocí el trabajo de la
agencia y me encanto. Al ser Empresa B, tiene este espíritu social en su ADN”,
señala el gerente de sede.
Implementar una oficina regional ha sido toda una experiencia para Rafael
Quezada, desde la coordinación de actividades con Corfo, hasta lo más práctico
que tiene relación con la adquisición mobiliaria y la habilitación estratégica de
espacios, acordes con el equipo humano que se ha estado formando, cuya
principal fortaleza es transformarse en un capital cercano y comprometido.

Equipo GEDES de la Serena

GEDES PARTICIPÓ EN CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA
TERRITORIAL INTEGRADO DE ENERGÍA EN
ANTOFAGASTA

Mesa de Trabajo conformación PTI Energía

GEDES, formó parte de la Mesa de Trabajo en la conformación del Programa
Territorial Integrado (PTI), en su etapa de validación estratégica dentro del
marco; “Desarrollo de la Industria de Servicios conexos para el Sector Energía
de la Región de Antofagasta”, correspondiente al comité ejecutivo de este
programa energético.

Los desafíos en materia energética, se transforman en la hoja de ruta a seguir
para el desarrollo de las acciones del país, planteando una metamorfosis profunda, las cuales se definen en siete ejes
fundamentales; como por ejemplo que el Estado cumpla un nuevo rol, basada en una visión común integral a largo plazo,
con una política energética sostenida para las próximas décadas, donde conecten el fluido dialogo social, político y técnico
que analice las diferentes realidades que posee cada región.
Nuestro país requiere que la energía sea un pilar troncal del desarrollo económico de Chile, donde los distintos actores del
país deben fomentar el dialogo a través de nuevos espacios e instancias de acuerdo.
El objetivo de conformar esta Mesa Regional es la de contribuir a la articulación de esfuerzos públicos, privados y
académicos mancomunados y coordinados en una Agenda Sectorial de Energía, para el crecimiento solar de la Región de
Antofagasta. Esta se orienta al requerimiento de posicionar a la segunda región como una plataforma de servicios conexos
que propicie encadenamiento productivo, tecnológico y económico, vinculando a la comunidad de manera participativa,
construyendo un Modelo de Gestión Territorial, que implementará algunos ámbitos estratégicos de acción, como el
desarrollo y consolidación de la industria Solar, realización de promoción de la inversión, articulación entre casas de
estudios e industria, y una vinculación activa y más participativa con la ciudadanía.
La propuesta de gobernanza del Programa Territorial Integrado estará compuesto por diversos actores, a través de un
Consejo Directivo que incluirá al sector público, como Gobierno Regional, Ministerio de Bienes Nacionales, Corfo, SEC,
entre otros. El sector privado también formará parte de este consejo, como la Asociación de Industriales de Antofagasta,
Enel, la Cámara Chilena de la Construcción entre importantes empresas del rubro. Y para completar una sostenida
vinculación, en esta Mesa de Trabajo se propone la presencia de distintas Casas de Estudios como la Universidad de
Antofagasta, Universidad Católica del Norte, el Centro de Desarrollo Energético Antofagasta e Inacap.
La propuesta de Gobernanza incluye un Comité Ejecutivo que tendrá dos representantes del sector público, dos delegados
del sector privado, un comisionado del Comité de Desarrollo Productivo Regional, un mandatario de Corfo, un Gerente del
Programa Territorial Integrado, y un Jefe de Proyecto a través de la experimentada Agencia de Desarrollo Territorial
GEDES. Referente a este último aspecto, Juan Ignacio Zamorano, Sub Director de Fomento Empresarial del Comité de
Desarrollo Productivo de Antofagasta indicó que; “dentro del proceso de descentralización del fomento productivo que
impulsa Corfo y Sercotec, poder disponer y contar con un nuevo Agente Operador nos permite llegar a más empresas,
abarcar más territorios, nuevos programas, cumplir el desafío de acercar la oferta pública a las empresas y emprendedores,
convierten la labor de GEDES en un aliado para lograr este objetivo, ya que como nuevo intermediario de fomento
productivo nos facilita ese propósito, por lo tanto vemos con muy buenos ojos que además nos puedan colaborar en
programas estratégicos como el clúster de energía o el de logística internacional, cumpliendo un rol activo para poder
desplegar la oferta que este Gobierno está impulsando en esta materia”.

Breves GEDES

SEMINARIO VISIÓN REGIONAL ATACAMA
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ, CONSULTOR Y DIRECTOR DE
EMPRESAS B
ACTITUDLAB, PRESENTÓ REFERENTE A TEMAS DE
LIDERAZGO,
INNOVACIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL. ATACAMA
FLORECE PARA UNA ATACAMA RESILENTE.

GEDES EMPRESA B, PRESENTE EN PRIMERA RONDA
DE NEGOCIOS CON IMPACTO EN CHILE
NEGOCIOS

CON SENTIDO. APORTANDO PARA CAMBIAR
EL ROSTRO DEL PAÍS Y REPRESENTANDO AL NORTE DE
CHILE.

REUNIÓN DE GERENTES REGIONALES Y JEFES DE
ÁREAS
INNOVANDO EN LA MANERA DE HACER LIDERAZGO.
COORDINACIÓN DE UNA AJETREADA SEMANA DE
TRABAJO

