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Punta Arenas, 8 de agosto 2014.- Con el objetivo de informar acerca del impacto  

que provocará en el desarrollo regional la implementación de la Plataforma CEDIZ 

y la instalación de la Unidad de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Economía, 

el encargado nacional de ambos procesos, Fernando Órdenes, junto al seremi de 

la cartera, Paul Gnadt, se reunieron este jueves con el presidente del CORE, Ramón 

Lobos y con el presidente de la comisión Infraestructura, Dalivor Eterovic. 

Según dio a conocer el delegado nacional, el programa CEDIZ es una iniciativa que 

está desarrollando el ministerio de Economía desde el año 2011, la cual consiste en 

la implementación de una Plataforma Informática que permitirá saber 

anticipadamente si a un emprendedor le conviene o no iniciar un negocio en un 

determinado sector y acortar el  tiempo de entrega del Certificado de Zonificación,  

documento indispensable para la tramitación de una patente provisoria en la 

municipalidad. 

“En términos prácticos un emprendedor que ingresa al sitio web, primero deberá 

localizar en el mapa la región,  la dirección y el rubro en el que desea iniciar su 



negocio y posteriormente el sistema automáticamente le informará si está permitido 

ubicarse en la zona de acuerdo al Plano Regulador y además visualizar datos tales 

como la cercanía de colegios, servicios públicos y farmacias, entregándole un 

completo perfil acerca del entorno en el cual desea emprender”, puntualizó. 

En tanto el seremi de Economía, Paul Gnadt,  explicó que la Unidad de Inteligencia 

de Negocios del Ministerio de Economía para Magallanes,  está en proceso de 

desarrollo. “esta unidad de Business Intelligence,  permitirá la implementación y 

seguimiento de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, Agenda PIC 

en la región”, agregó. 

 

El presidente del CORE, Ramón Lobos, felicitó dicha iniciativa y se mostró optimista 

al conocer que Magallanes será la primera región en implementar tan valiosa 

herramienta. “La idea es que como Consejeros Regionales también la 

incorporemos,  ya que sin duda será de gran ayuda en la toma de decisiones, 

evaluación de iniciativas y verificación de datos. El conocimiento puesto al servicio 

de la ciudadanía es clave en el desarrollo de una región y en la disminución de la 

desigualdad social”. 

 

De igual forma el presidente de infraestructura, Dalivor Eterovic,  valoró la iniciativa 

del ministerio de Economía y destacó el hecho de que incorpore información de 

diversos ámbitos,  ya que “esto será de gran ayuda para el ciudadano que muchas 

veces debe esperar largo tiempo y realizar innumerables trámites antes de poder 

iniciar su negocio, además le permitirá asesorarse, entregándole información para 

una mejor decisión”. 

En Magallanes, el periodo de marcha blanca para la instalación de la Plataforma 

CEDIZ en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir finalizará  el día 

15 de septiembre.  

 


