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Esfuerzos y logros de CNP por 

promover la Asociatividad en el sector 

 Esfuerzos por promover la asociatividad: 

vinculaciones y redes empresariales

 Cuantos socios tiene CNP

 Servicios que ofrece a las Mipymes

 Resultados y avances en el sector metalmecánico 

y metalúrgico en términos de asociatividad





PRINCIPALES PROBLEMAS 

 FALTA DE INNOVACIÓN productiva 

 El  ACCESO Maquinaria, equipos y herramientas de ultima 

tecnología .

 Asesoría de alto nivel nacional e internación.

 La perdida de cuotas de mercado.

 CRÉDITOS DE  ALTO COSTO con exceso de garantías 

 Falta de Asociaciones Gremiales prestadoras de servicios, 

Asociaciones  Gremiales especializadas, Instancias públicas-

privadas  

 Asociatividad productiva  



El GRAN DESAFÍO

Mayor y Mejor productividad

La gran Tarea

• HASTA EL AÑO 1973 LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA  FACTURABA 

SOBRE EL 70% DEL PIB ..

Y HOY SOLO FACTURA UN 9%.



¿Como retornamos a esta participación de 

mercado?

• Fortaleciendo  UNA  MAYOR ASOCIATIVIDAD.

• De los industriales de la metal mecánica y metalúrgica entre si, con  proveedores 
de materias primas y servicios, con los servicios públicos, Con  las universidades e 
institutos profesionales,

• Produciendo Encadenamientos Productivos CON  EMPRESAS nacionales e 
internacionales

• Mejorando la capacitación  del  producto  

 En forma asociativa dar cumplimientos a las normas medioambientales tributarias, 
laborales, optimización energética, Seguridad ocupacional, Logística, asesorías de 
comercio exterior,  a través de la multiplicación  de productos, La creación de 
nuevos diseño, políticas de marketing, comercialización con la banca a través de 

acuerdos marcos, asesoría legal y financiera

 Creando Los parques industriales  



La prioridad 

 Asociatividad

 La adquisición de tecnología en maquinaria, 

equipos y herramientas 



“Como logramos el objetivo descrito”

 Estas son políticas Publicas-Privadas

 Reforzamiento de recursos para el aporte de garantías estatal 

 Representación  ejecutiva de los empresario en CORFO y 

organismos intermedio (Sercotec y otros)

 Se requiere del ejecutivo la ley de parques industriales y zona de 

talleres

 La diferenciación con normas especifica de empresas, 

artesanado, emprendimiento, 

 El fortalecimiento de las mesas de desarrollo económico local 


