
 

 

 

  

CUARTO INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 
Periodo:  octubre-noviembre y diciembre 2021 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

2 

 

Contenido 

Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos ............................................................................................. 3 

Resumen Indicadores de Gestión ...................................................................................................... 3 

1.- ARTICULACIÓN .............................................................................................................................. 5 

1.1 Gobernanzas Publico-Privada ............................................................................................... 5 

1.2 Gestión del territorio ............................................................................................................ 8 

1.3 Redes de Colaboración Nacional e Internacional ............................................................... 43 

1.4 Apoyo de Gestión Empresarial y el Desarrollo Económico Regional ................................. 49 

1.4.1 Generación de canales de comercialización .................................................................. 49 

1.4.2 Asesoramiento técnico .................................................................................................. 49 

1.5 Recursos Apalancados ........................................................................................................ 53 

2.- DIFUSIÓN..................................................................................................................................... 54 

2.1. Actividades de Formación ejecutadas por la Corporación de Desarrollo Productivo ....... 54 

2.2. Actividades de difusión ejecutadas por la Corporación de Desarrollo Productivo ........... 56 

2.3 Actividades de formación y difusión donde la CRDP actúa como organismo colaborador 60 

3.- ESTUDIOS Y PROGRAMAS ........................................................................................................... 65 

3.1.  Iniciativas de ejecución postuladas a Fondos Públicos y Privados nacionales e 

internacionales ......................................................................................................................... 65 

3.2. Iniciativas  de co-ejecución postuladas a Fondos Públicos y Privados nacionales e 

internacionales ......................................................................................................................... 68 

5.3. Iniciativas en ejecución durante el Periodo ................................................................... 72 

4.- ANEXOS ....................................................................................................................................... 78 

4.1. Anexos Articulación ........................................................................................................... 78 

4.2. Anexos Difusión ............................................................................................................... 108 

4.3. Anexos Proyectos ............................................................................................................ 131 

 

  

 

 



 

3 

 

Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos 

Resumen Avance Técnico y Financiero Indicadores de Gestión  
 

Avance Técnico a diciembre 2021  
 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los indicadores de Gestión a 

diciembre 2021, cabe destacar que el plazo máximo de cumplimiento de estos indicadores es 

hasta el 05 de agosto del 2022.  

COMPONENTE  ACTIVIDAD INDICADOR  META  
AVANCE 

DEL 
TRIMESTRE  

AVANCE A 
DICIEMBRE 

2021  

AVANCE 
TOTAL 

PORCENTUAL    

ARTICULACIÓN  

Conformar y gestionar 
Gobernanzas Público – 
Privada, por cada uno 
de los Ejes Estratégicos 
de innovación  

Porcentaje de 
reuniones 
periódicas de las 
gobernanzas 

8 reuniones  4 5 63% 

 

Gestionar en el 
territorio acciones de 
mejora de la 
competitividad y 
sustentabilidad 

Nº de comunas 
participantes en 
actividades de la 
CRDP   

12 comunas 
intervenidas  

5 9 75% 

 

Desarrollar e 
implementar Redes de 
colaboración Nacional 
y/o Internacional 

N° de convenios 
de colaboración 
con organismos 
nacionales o 
internacionales  

5 convenios  2 3 60% 

 

Apoyar la gestión 
empresarial y el 
desarrollo económico 
regional 

N° de acuerdos 
comerciales, 
atracción de 
inversiones o 
inversión 
empresarial 
 
  

7 acuerdos o 
acciones 
empresariales 

0 1 14% 

 

DIFUSIÓN  

Desarrollar, organizar 
y/o ejecutar 
actividades de 
formación (Talleres, 
Seminarios, Cursos, 
Webinars, entre otros) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades de 
formación 
planificadas 

10 
actividades  

1 2 20% 
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Desarrollar, organizar 
y/o ejecutar 
actividades de difusión 
(Ferias, Ruedas de 
Negocios, Workshop, 
entre otros) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades de 
difusión 
programadas 

10 
actividades  

3 5 50% 

 

Coejecutar acciones de 
formación o difusión 

Número de 
acciones de 
difusión o 
formación 
coejecutadas con 
empresas u 
organismos 
nacionales o 
internacionales  

4 acciones de 
formación o 
difusión 

7 8 200% 

 

ESTUDIOS Y 
PROGRAMAS  

Número de iniciativas 
gestionadas de interés 
regional/empresarial 
postuladas a fondos 
públicos o privados 
nacionales o 
internacionales 

Postulación de 
Iniciativas a 
financiamientos 
públicos o 
privados 
nacionales e 
instalaciones, 
como ejecutor  

10 iniciativas 1 4 40% 

 

Número de iniciativas 
gestionadas de interés 
regional/empresarial 
ejecutadas y/o 
asociadas con fondos 
públicos/privados 
nacionales o 
internacionales 

Postulación de 
Iniciativas a 
financiamientos 
públicos/privados 
nacionales e 
internacionales, 
como coejecutor 
y/o asociado 

14 iniciativas 0 7 50% 

 

Número de iniciativas 
en ejecución de interés 
regional/empresarial 
en calidad de ejecutor, 
coejecutor o asociado 

Nº de iniciativas 
ejecutadas, 
coejecutadas o 
asociadas a la 
CRDP 

6 iniciativas 0 6 100% 
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Avance Financiero a diciembre 2021 
A continuación, se presenta el resumen del avance financiero del Proyecto Basal 2021-2022 por 

componente, cabe destacar que el plazo máximo para ejecutar los recursos es hasta el 05 de 

agosto del 2022.  

 

PRESUPUESTO GASTO A 
DICIEMBRE 2022 

AVANCE TOTAL 
PORCENTUAL 

ARTICULACIÓN   $              181.255.370  $           54.124.957   30% 

DIFUSIÓN  $              220.227.685  $           48.564.749  22% 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  $              181.255.370 $           54.012.385 30% 

TOTALES   $             582.738.426   $        156.702.091 27% 

 

1.- ARTICULACIÓN 

1.1 Gobernanzas Publico-Privada  
 

DIRECTORIO AREA ALIMENTARIO  

Fecha 15 de octubre de 2021 

Lugar  Virtual (Meet) 

Temas Tratados:  Proyectos del Fondo de Innovación a la Competitividad, Proyectos 
requeridos por la industria. 

Acuerdos 
Se da a conocer los proyectos que fueron gestionados desde la CRDP y 
entregados a instituciones que pudieron actuar como mandantes de las 
iniciativas FIC y que responden a las problemáticas levantadas en el Banco 
de Problemas obtenido por la CRDP. Por tanto, mantendrá una 
comunicación con todas aquellas otras instituciones que quieran tomar 
estas problemáticas para postular a distintas líneas de financiamiento que 
permitan resolver problemas de la industria regional. 

 

DIRECTORIO AREA ALIMENTARIO  

Fecha 03 de diciembre de 2021 

Lugar  Virtual (Meet) 

Temas Tratados:  Catálogos de productos regionales, Marca regional, Seminario Producción y 
Agregación de Valor 

Acuerdos 
Se considera importante el iniciar un trabajo de aproximación a reconocer 
la importancia de construir una marca regional para valorizar la producción 
local, se aclara el por qué no se pudo realizar el Seminario de Producción y 
Agregación de Valor, pero se acuerda realizarlo tan pronto sea posible en 
un formato diferente para salir de lo que tradicionalmente se lleva a cabo y 
se acuerda el potenciar la promoción para la inscripción de empresas para 
ser parte del Catálogo de Productos Regionales. 
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DIRECTORIO AREA RECURSOS HIDRICOS  

Fecha 10 de septiembre de 2021 

Lugar  Video conferencia 

Temas Tratados:  • Necesidad de conformar una Gobernanza, que convoque al sector 
Público, Privado y Academia, Pública, Privada y Academia, con el 
propósito de acordar una agenda de trabado en materia de Innovación 
y Creación de Empresas, con foco en temáticas vinculadas al agua y 
eficiencia energética. 

• Perfil de la gobernanza y sus miembros permanentes. 

Acuerdos • Constituir un comité técnico científico para poner a disposición de los 
distintos sectores públicos, privados y sociedad civil, toda la 
información relevante relacionada con la gestión sustentable del agua 
e impactos del cambio climático, de manera de contribuir al 
aseguramiento hídrico de la población rural-urbana y al aseguramiento 
de un nivel sostenible a los sectores productivos. 

• Se suman a esta mesa: UCN, INIA, CEAZA, CAZALAC, ULS PROMMRA y 
desarrollará la labor de secretaría ejecutiva la CRDP. 

 

DIRECTORIO AREA RECURSOS HIDRICOS 

Fecha 05 de Noviembre de 2021 

Lugar  Video conferencia 

Temas Tratados:  Presentación y aprobación de los lineamientos de trabajo del Comité 
Técnico Científico  del agua 

Acuerdos Se aprueban los lineamientos de trabajo del comité. 
Desarrollar un plan de difusión en materias hídricas. 

 

DIRECTORIO AREA INTERNACIONALIZACIÓN  

Fecha 11-10-2021 

Lugar  Virtual 

Temas Tratados:   
1. Resultados logrados por el Evento VIRALIZA Mediterráneo Sur 

(marzo). 
2. Resultados y revisión de Ronda de Negocios Mercosur realizada 

con Prochile, Foro de empresarios de la Región Centro de 
Argentina, Fecomercio, CRIAS y la Confederación de empresarios 
del Uruguay (mayo). 

3. Resultados Agropitch day realizado con la Sociedad Agrícola del 
Norte y la Incubadora de Negocios Chrysalis (agosto). 

4. Se informa sobre la Adjudicación y ejecución nuevo proyecto de 
formación y emprendimiento para emprendedores e inversionistas 
locales “INVESTCOQUIMBO”(octubre). 

5. Se informa sobre la Postulación al programa FIA Implementación, 
transferencia y difusión de un Sistema productivo basado en 
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agricultura regenerativa y la implementación de plataformas 
tecnológicos (agosto-octubre). 

6. Se informa sobre Postulación a proyecto viraliza   Corfo, Inversión 
de impacto en servicios ecosistémicos para la conservación de la 
biodiversidad en zonas semiáridas de Chile (septiembre-octubre). 

 
Participan: 

• Manuel Schneider, Gerente CRDP. 

• Aurora San Martín; Unidad Fomento e Industrias, Gobierno 
Regional. 

• Paola Vásquez, Directora Regional, ProChile. 

• Herman Beck, asesor Prochile Central. 

• Ricardo Guerrero, Gerente CIDERE. 

• Pamela Zarate, Profesional unidad relaciones internacionales, 
Municipalidad de Coquimbo. 

• Cristhian Adayaluz, Gerente Incubadora Chrysalis. 

• Raúl Gajardo, ejecutivo Incubadora Chrysalis. 

• Francisco Puga, CEO Diario el Día. 

• Marcelo Chacana, Universidad Santo Tomas. 

• Cristián Morales, Universidad Católica del Norte. 

• Carlos Sáez, Profesional, Consejo Regional de la Región de 
Coquimbo. 

• Homero Quintana, Asesor, Andes Value Research. 

• Francisco Jiménez, Profesional ejecutivo, Corfo. 

• Pamela Quiroga, Profesional CIDERE. 
 
 

 
Acuerdos 

1. Se acuerda por parte de la CRDP, vincular en los próximos viralizas 
a todo el ecosistema regional, presente en la mesa de trabajo. 

2. Las instituciones apoyarán con levantar startups locales y 
potenciales inversionistas para el programa de Formación 
ejecutado por la CRDP Investcoquimbo. 

3. Se acuerda el poder desarrollar nuevos encuentros empresariales, 
demodays, rondas de negocios, prospecciones de mercado. 

4. Se acuerda profundizar el trabajo mediante sinergias para no 
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duplicar acciones ni esfuerzos. 

 

 1.2 Gestión del territorio  

1.2.1 Trabajo en Terreno 

 
Área de trabajo Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o 

Conclusiones 

Alimentario 03/08 Virtual Coordinar traspaso de 
iniciativa postulada a 
Corfo desde la CRDP a 
CeTA 

CeTA será quien 
postule a FIC-R la 
iniciativa de la CRDP 
para dar una 
continuidad al 
proyecto 

Alimentario 03/08 Virtual Coordinar traspaso de 
iniciativa de aceleración 
de negocios para la 
provincia del Choapa 

La UST será quien 
lidere proyecto de 
aceleración 
regenerativa para la 
provincia del Choapa 

Alimentario 04/08 Virtual Estructurar proyecto de 
Innovación para la 
comuna de Río Hurtado 
que permita mejorar la 
articulación de la 
cadena de valor y la 
llegada a mercado de 
los distintos productos 

Se desarrollará 
proyecto para 
postular a línea de 
FIA que cuenta con 
dos etapas, donde la 
primera es un perfil 
que pide describir 
brevemente la 
iniciativa 

Alimentario 05/08 La Serena Revisar las distintas 
actividades posibles de 
desarrollar en conjunto 
en el marco de los 
proyectos que cuenta 
Pisco Chile y que sean 
vinculantes a las 
acciones de la CRDP 

Se evaluará rueda de 
negocios 
internacional, punto 
de venta en Santiago 
y actividad de 
promoción en Enjoy 
Coquimbo para 
fiestas patrias 

Alimentario 06/08 La Serena Adaptar proyecto a las 
condicionantes de 
bases FIC y entregar 
escrito a CeTA para su 
postulación 

Se entregan los 
anexos a gestionar 
por CeTA para contar 
con la admisibilidad 
requerida 

Alimentario 09/08 La Serena Revisar los avances de 
diseño de prototipo 
para proyecto Súmate a 
Innovar de Corfo para 
Agrícola La Alpina 

Se valida diseño 
experimental a 
desarrollar en la 
deshidratación de 
zanahorias 



 

9 

 

Alimentario 11/08 La Serena Revisar potencial de 
iniciativa para postular 
a línea de FIA sobre la 
generación de un 
centro genético caprino 

Se indican las 
acciones de 
coordinación con 
actores regionales de 
importancia que 
deben estar dentro 
de la propuesta 

Alimentario 12/08 Virtual Asistir a las actividades 
que Corfo dispone 
obligatoriamente a 
quienes estén dentro 
de sus proyectos 

Asistencia a taller de 
Academia Innova 

Alimentario 16/08 Virtual Participar en 
gobernanza de 
plataforma Espacio 
Industria 

Se inicia 
conversación sobre 
la estructuración que 
dará pie a la 
convocatoria a la 
primera sesión de la 
Gobernanza 

Alimentario 18/08 Virtual Participar de mesa de 
trabajo de Nodo CIV 
VAL 

Aporte sobre la 
mirada empresarial 
en alimentos y el 
cómo la universidad 
debiese apoyar el 
desarrollo en 
innovación 

Alimentario 18/08 Virtual Coordinar acciones de 
proyectos comunitarios 
con MLP 

Se da a conocer las 
acciones que la CRDP 
ha realizado en la 
provincia del Choapa 
y cómo se articula en 
el territorio. Se envía 
información de 
soporte 

Alimentario 19/08 La Serena Revisar avances de 
proyecto de innovación 
La Alpina 

Se coordina el envío 
de muestras a 
Innocon para iniciar 
los procesos de 
prototipaje 

Alimentario 24/08 Coquimbo Coordinar y participar 
en taller de desarrollo 
organizacional, 
Cooperativa Agrodepa 

Se desarrolla taller 
para fortalecer 
vínculos entre socios 
de la cooeprativa 

Alimentario 25/08 Virtual Participar de mesa de 
trabajo de Nodo CIV 
VAL 

Aporte sobre la 
mirada empresarial 
en economía circular 
y cómo insertar 
inversión 

Alimentario 26/08 Virtual Exponer sobre una 
mirada de economía 
circular posible para la 
industria de los 

Información 
entregada a alumnos 
tesistas de la 
Universidad Católica 
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alimentos de la región 
de Coquimbo 

del Norte para que 
contacten empresas 
regionales con 
problemáticas reales 

Alimentario 30/08 La Serena Conocer el proceso de 
extracción de leche de 
cabra semiestabulado y 
proyectar las diversas 
líneas de productos 

Se indican las 
necesidades 
sanitarias a 
incorporar, las 
modificaciones 
estructurales para el 
procesamiento de 
alimentos y las 
primeras acciones de 
venta de materia 
prima 

Alimentario 01/09 Río Hurtado Apoyar la elaboración 
de nuevos productos 

Se entregan 
conocimientos para 
la elaboración de 
productos libres de 
azúcar 

Alimentario 01/09 Virtual Participar en reunión 
de mesa macrozonal de 
nodo CIV-VAL 

Se revisan los 
avances de los 
talleres realizados 
para levantar las 
necesidades de los 
distintos focos de 
trabajo 

Alimentario 02/09 Virtual Planificar la estructura 
de trabajo a dar a la 
reunión de gobernanza 
de la Plataforma 
Espacio Industria 

Se acuerdan los 
tiempos de la 
reunión que dará 
inicio a la 
Gobernanza y los 
resultados a obtener 
en la primera sesión 

Alimentario 03/09 Virtual Revisar avances sobre 
proceso de internación 
de cabras desde España 

Se manifiesta 
contacto entre todas 
las partes 
involucradas para 
gestionar reunión 
con el fin de 
monitorear avances 

Alimentario 07/09 Virtual Conocer las 
experiencias del sector 
agropecuario en la 
formación de la red TP 

Se gestiona potencial 
de prácticas para 
alumnos de liceos TP 

Alimentario 08/09 Virtual Ejecutar la primera 
Gobernanza de la 
Plataforma Espacio 
Industria 

Se validan los focos 
de trabajo y se 
acuerda las fechas 
de las próximas 
sesiones 

Alimentario 09/09 Coquimbo Elaborar plano de 
procesos para la 

Se indican las 
condiciones a 
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solicitud de resolución 
sanitaria de Agrodepa 

disponer equipos 
para dar pie a 
croquis de planta 

Alimentario 16/09 Virtual Apoyar proyecto de 
Negocios Reverdes, con 
grabación del Ciclo 3 de 
actividades 

Locución de taller de 
lanzamiento del Ciclo 
3 

Alimentario 21/09 Virtual Revisar acciones 
posibles de desarrollar 
de forma articulada con 
la Cámara de Turismo 
Regional 

Posible desarrollo de 
rueda de negocios 
y/o encuentro 
empresarial, en 
función de 
condiciones 
sanitarias 

Alimentario 21/09 Coquimbo Conocer los avances del 
proyecto FIA con la 
Cooperativa Agrodepa 
y del cual la CRDP es 
coejecutor 

Se da por cerrado el 
proyecto con el 
compromiso de 
obtener cuanto 
antes la resolución 
sanitaria 

Alimentario 22/09 Canela Conocer los avances del 
proyecto FIA con la 
Cooperativa de 
Huentelauquén y del 
cual la CRDP es 
coejecutor 

Se da prórroga para 
desarrollar al menos 
un producto mínimo 
viable y mostrar la 
utilización de la 
maquinaria 
adquirida 

Alimentario 24/09 La Serena Coordinar acciones con 
la división de Fomento 
e Industria, de modo de 
trabajar 
articuladamente 

Se da a conocer los 
distintos trabajos a 
desarrollar y se 
acuerdan los apoyos 
que la división 
realizará, desde lo 
técnico 

Alimentario 30/09 Virtual Partipar en reunión 
para la revisión de 
propuesta de 
evaluación sensorial de 
productos caprinos 

Se indica que se 
requiere de una 
valorización 
cuantitativa y 
cualitativa para dar 
validez a las 
características a 
mejorar de los 
distintos productos 

Alimentario 30/09 Virtual Participar de la 
gobernanza de 
Programa de la 
Industria Pisquera 

Se conoce el plan de 
trabajo y las acciones 
desarrolladas a la 
fecha 

Alimentario 01/10 Virtual Conocer programa 
Viraliza que ejecutará 
Compite y el cómo la 
CRDP podrá apoyar 

Se coordinan 
acciones de difusión 
y de soporte técnico 
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Alimentario 01/10 La Serena Dar a conocer las 
diferentes acciones de 
difusión a desarrollar 
durante los próximos 
meses 

Reunión con 
profesionales de la 
división de Fomento 
e Industria 

Alimentario 06/10 La Serena Revisar los avances del 
proyecto Súmate a 
Innovar de La Alpina 

Estructurar la 
evaluación técnica 
económica del 
proyecto 

Alimentario 06/10 Virtual Ejecutar la segunda 
Gobernanza de la 
Plataforma Espacio 
Industria 

Se inicia 
conversación sobre 
la sustentabilidad de 
la plataforma 

Alimentario 06/10 Virtual Apoyar 
emprendimientos del 
área de alimentos para 
cumplir con la 
regulación sanitaria y/o 
marketing alimentario 

En el marco del 
programa Dinamiza, 
se solicita dar 
soporte técnico a 
beneficiarios del 
programa 

Alimentario 12/10 La Serena Evaluar la metodología, 
costos y actual 
escenario de 
financiamiento para la 
ejecución de seminario 
de alimentos 

Se dejará a discusión 
en directorio la 
ejecución en tiempo 
de seminario de 
alimentos y 
temáticas a cubrir 

Alimentario 14/10 Virtual Conocer las líneas de 
financiamientos de 
Indespa y las caletas 
que requieren apoyo 
para formulación y 
soporte en proyectos 

Se coordinará visitas 
a caletas que se 
acordaron en 
reunión 

Alimentario 14/10 Virtual Apoyar la obtención de 
resolución y determinar 
envase para 
emprendimiento de la 
Red de Mentores 

En entregan 
directrices para la 
toma de decisión 
sobre el modelo de 
negocios y la 
materialidad de 
envase 

Alimentario 14/10 Virtual Conocer los alcances de 
plan de desarrollo de 
Cooperativa Tres Rios 
de Cuncumén 

Se desarrollará Plan 
propuesto 
considerando los 
tres ejes bases 

Alimentario 15/10 La Serena Conocer proyecto de 
sitio de inspección SAG-
USDA para uva de 
exportación 

Proyecto enviado a 
SAG que solicita 
aporte público para 
construcción y 
aporte privado de 
terreno 

Alimentario 15/10 Virtual Participar en 
actividades de 
formación de alumnos 
de la ULS del área de 

Motivar a dar un 
nuevo sustentable y 
sostenible a la 
producción de 
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negocios alimentos regional 

Alimentario 18/10 Virtual Conocer los proyectos 
de riego y de 
identificación de 
capacidad productiva 
predial por parte de 
INIA 

Se mantendrá 
contacto con 
Cornelio de INIA para 
evaluar posible 
proyecto conjunto 

Alimentario 19/10 Coquimbo Elaborar mermeladas 
cuantificando 
contenido de azúcares 
iniciales y finales 

Se busca apoyar la 
estandarización de 
los procesos para 
garantizar la 
producción en serie 

Alimentario 20/10 Coquimbo Conocer las 
instalaciones de la 
Caleta de Coquimbo 
para presentar 
iniciativa a línea de 
Indespa 

Se solicita levantar 
información sobre 
permisos sanitarios 
vigentes para 
continuar con la 
iniciativa 

Alimentario 21/10 Ovalle Conocer las 
necesidades de la 
Caleta El Toro que sean 
financiables por línea 
de proyecto Indespa 

Se solicita levantar 
información de bases 
para continuar con 
iniciativa 

Alimentario 21/10 Virtual Apoyar a 
emprendimiento de la 
Red de Mentores sobre 
la comercialización de 
espirulina azul 

Si bien en Chile no 
existe una regulación 
que defina su uso, se 
debe contar con un 
análisis proximal y de 
vitaminas y 
minerales para 
establecer sus 
cualidades 
nutricionales 

Alimentario 22/10 Los Vilos Conocer las 
necesidades de la 
Caleta Chigualoco que 
sean financiables por 
línea de proyecto 
Indespa 

Se solicita levantar 
información de bases 
para continuar con 
iniciativa 

Alimentario 25/10 Salamanca Conocer los alcances de 
las acciones a 
implementar en plan de 
acción propuesto por 
Cooperativa Tres Rios 
de Cuncumén 

Se solicita levantar 
información de bases 
para continuar con 
iniciativa 

Alimentario 26/10 Virtual Coordinación entre 
empresa de servicios de 
desalinización y 
agrícola 

Se enviará 
evaluación 
económica para que 
agrícola conozca los 
costos de proyecto 
de desalación 
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Alimentario 27/10 La Serena Dar a conocer los 
alcances del sitio de 
inspección de uva de 
Asoex, según proyecto 
ingresado a SAG 

Este proyecto es una 
iniciativa público-
privada, ya aplicado 
en otra región, que 
reduce los costos de 
inspección a 
productores y que 
además aumenta el 
precio de venta en 
mercado de destino 
tras ser considerado 
como un producto 
reducido en 
pesticidas. 

Alimentario 27/10 Coquimbo Revisar croquis de 
procesamiento para 
subir solicitud de 
resolución sanitaria de 
Agrodepa 

Se solicitan cambios 
de ubicación de 
equipos para tener 
un modelo 
unidireccional 

Alimentario 27/10 La Serena Participar de mesa de 
trabajo de Nodo CIV 
VAL 

Conversatorio con 
diversos actores 
vinculantes 

Alimentario 28/10 Virtual Dar soporte a 
construcción de 
proyecto PDT a ejecutar 
por CeTA 

Dado que no se 
cuenta con el tiempo 
requerido para 
formulación, se 
entrega lista de 
beneficiarios 
posibles de cubrir en 
proyecto 

Alimentario 29/10 Salamanca Acordar los alcances de 
las acciones a 
implementar en plan de 
acción propuesto por 
Cooperativa Tres Rios 
de Cuncumén 

Acuerdo de trabajo y 
de necesidades 
prioritarias de 
cooperativa 

Alimentario 02/11 Virtual Evaluar potenciales 
practicantes de diseño 
gráfico 

Los postulantes no 
responden a los 
requerimientos 
técnicos exigidos 

Alimentario 03/11 Virtual Conocer las premisas 
requeridas para 
levantar información de 
artesanía y la 
estructura de catálogo 

Se envia información 
por parte de 
Artesanía Chile para 
dar pie a evaluación 
de artesanos 
regionales 

Alimentario 03/11 Virtual Coordinar taller 
Conecta Mujer 

Se indican roles, 
tiempos y acciones a 
desarrollar dentro de 
taller 

Alimentario 04/11 Virtual Ejecutar la tercera 
Gobernanza de la 

Se inicia 
conversación sobre 
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Plataforma Espacio 
Industria 

la sustentabilidad de 
la plataforma 

Alimentario 04/11 Coquimbo Conocer las pruebas de 
dilución, envase y agua 
utilizada para 
elaboración de bebidas 
con espirulina azul 

Se entrega 
información del por 
qué se genera 
viscosidad, gas, 
cambio de color, 
entre otros. 

Alimentario 05/11 Virtual Revisar propuesta de 
soporte a Cooperativa 
Tres Rios de Cuncumén 

Se solicita enviar 
comentarios a MLP y 
cooperativa para 
mejorar y/o cambiar 
actividades, 
indicadores y 
resultados esperados 
propuestos 

Alimentario 08/11 Los Vilos Validar propuesta de 
Centro Turístico en 
Caleta 

Reunión para dar a 
conocer los alcances 
del proyecto a 
postular 

Alimentario 09/11 La Serena Conocer los productos 
desarrollados y las 
actividades en las 
cuales requieres apoyo 
para mejorar sus 
canales de 
comercialización 

Se gestiona 
ubicación de carro 
de comida en plaza 
de armas de La 
Serena y Avenida del 
Mar para venta de 
productos a base de 
carne de cabra 

Alimentario 09/11 Virtual Participar de la 
gobernanza Fortalece 
Pyme de la Cadena 
Agroexportadora de la 
Región de Coquimbo 

Se conoce los 
alcances del 
proyecto y se 
establece que la 
CRDP puede apoyar 
en el cómo 
identificar potencial 
en aquellas 
empresas que 
pueden desarrollar 
nuevos productos 
con valor agregado 

Alimentario 10/11 Virtual Participar como 
relatora del Taller 
Jóvenes a la Conquista 

Mostrar la 
experiencia de 
desarrollo personal y 
profesional que ha 
permitido superar 
distintos obstáculos 

Alimentario 11/11 La Serena Revisar con gestora 
cultural postulaciones 
de artesanos y el cómo 
se debe evaluar a cada 
uno de los postulantes 
según indicaciones 

Se envió información 
para su evaluación y 
se solicita entregar 
reporte hasta un 
máximo de tres 
semanas, 
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dadas por Artesanía 
Chile 

entendiendo que se 
debe evaluar a 124 
postulantes 

Alimentario 12/11 La Serena Revisar muestras de 
prototipos obtenidos 
en los distintos 
procesos de 
deshidratación 
desarrollados por 
Innocon 

Se evalúa por 
personal de La 
Alpina las 12 
muestras obtenidas 
de la deshidratación 
de zanahorias 

Alimentario 13/11 Virtual Entregar información 
mediante entrevista a 
tesistas que tomaron 
caso de la Cooperativa 
CoopHuente 

Se envió información 
sobre procesamiento 
de papas, para 
apoyar modelo de 
negocios a 
desarrollar en tesis 

Alimentario 15/11 Virtual Evaluar el 
comportamiento del 
consumidor según 
estudio a realizar por 
programa Transforma 
Caprino 

Se dan indicaciones 
sobre los términos 
de referencia 
requeridos para 
estructurar el 
servicio 

Alimentario 17/11 Virtual Participar en Comité de 
proyecto de Negocios 
Reverdes 

Se acuerdan los 
temas a desarrollar 
en cuarto 
lanzamiento de ciclo 
de desafíos de 
programa Reverdes 

Alimentario 18/11 Virtual Participar en Asamblea 
de programa 
Transforma Caprino 

Conocer las diversas 
mesas de trabajo con 
las cuales funcionará 
el programa y en 
cuales la CRDP será 
parte 

Alimentario 19/11 Virtual Grabar programa de 
lanzamiento de cuarto 
ciclo de desafíos de 
proyecto Reverdes 

Conducción de 
programa Reverdes 

Alimentario 20/11 Coquimbo Apoyar la elaboración 
de confituras y así 
mejorar la producción 
estandarizada de 
productos 

Se entregan 
refractómetros para 
medición de 
azúcares y se 
establecen 
parámetros de 
trabajo 

Alimentario 23/11 Virtual Grabar programa de 
lanzamiento de cuarto 
ciclo de desafíos de 
proyecto Reverdes 

Conducción de 
programa Reverdes 

Alimentario 23/11 Virtual Revisar propuesta de 
trabajo con 
Cooperativa Tres Ríos 

Se revisa y cambia la 
inversión en 
materias primas y 
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de Cuncumén equipamiento 

Alimentario 25/11 La Serena Conocer las 
necesidades de la 
empresa Monte Faro 
para continuar con 
proceso de exportación 
de productos del mar 

Se requiere de 
nuevas gestiones 
para apoyar la 
validación grupal de 
bahía y así disminuir 
costos de inspección 
y monitoreo 

Alimentario 25/11 Virtual Mostrar los alcances de 
proyecto con 
Cooperativa Tres Ríos 
de Cuncumén 

Se acuerdan montos 
de trabajo para 
inversión de compra 
de materias primas 

Alimentario 30/11 Virtual Participar y gestionar 
segundo Match Minero 
en conjunto con Cidere 

Se tiene diferentes 
exposiciones y 
coordinaciones de 
reuniones entre 
empresas mineras y 
potenciales 
proveedores 

Alimentario 02/12 Virtual Coordinar acciones de 
soporte con CDN Illapel 

Se acuerda iniciar 
trabajo en terreno 
para apoyar la 
formalización, 
innovación o 
mejoramientos de 
iniciativas de 
alimentos o similares 

Alimentario 06/12 La Serena Revisar propuesta de 
Comercialización de 
productos regionales 

La CRDP envío carta 
con propuesta que 
reunía distintas 
aristas de trabajo 
para potenciar el 
trabajo de 
comercialización de 
productos locales, 
dando prioridad a 
cada una de ellas 

Alimentario 07/12 La Serena Revisar comentarios 
obtenidos por pasar a 
Etapa 2 de proyecto 
FIA, enfocado a la 
comercialización de 
productos de la 
comuna de Río Hurtado 

Se debe gestionar 
cotizaciones de 
plataformas que 
permitan levantar 
información 
productiva 

Alimentario 09/12 La Serena Inaugurar Feria de 
Producción Caprina 

Muestra de 
productos caprinos 

Alimentario 09/12 Virtual Revisar avances sobre 
proceso de internación 
de cabras desde España 

Se explica que 
España tiene 
pendiente enviar 
listado de planteles a 
inscribir y validar 
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Alimentario 10/12 Virtual Coordinar rutas para 
realización de 
programa Recomiendo 
Chile 

Se establecen 
enfoque en 4 rutas 
regionales, indicando 
el enfoque que se 
debe dar, duración y 
tipo de visita de 
importancia 

Alimentario 14/12 Virtual Revisar avances sobre 
proceso de internación 
de cabras desde España 

Se acuerda visita 
para revisión in situ 
como sitio de 
cuarentena 

Alimentario 15/12 Virtual Conocer las acciones 
del programa 
Colaboración +4: 
Aceleración del 
Ecosistema de 
Emprendimiento 
Dinámico de la región 
de Coquimbo 

La CRDP será parte 
del accionar del 
ecosistema y de las 
diferentes 
actividades a 
desarrollar 

Alimentario 15/12 Virtual Participar en 
capacitación de Red de 
Mentores Norte 

Al ser parte de la Red 
de Mentores Norte, 
se participa en 
capacitación para 
mejorar procesos de 
soporte a 
emprendedores 

Alimentario 17/12 Virtual Participar en ceremonia 
de inicio de periodo 
estival 

Se entrega módulos 
para promoción de 
productos regionales 

Alimentario 20/12 Virtual Revisar propuesta FIA 
etapa 2, 
requerimientos de 
plataforma virtual para 
comercialización de 
productos 

Se enviará propuesta 
de plataforma 
autoadministrable 

Alimentario 23/12 Virtual Coordinar acciones en 
el territorio con equipo 
de programa 
Recomiendo Chile 

Revisión de alcances 
de Rutas a visitas 

Alimentario 27/12 Virtual Coordinar acciones en 
el territorio con equipo 
de programa 
Recomiendo Chile 

Revisión de alcances 
de Rutas a visitas y 
gestión de soporte 
técnico en ruta 

Alimentario 29/12 Virtual Revisar propuesta FIA 
etapa 2, 
requerimientos de 
plataforma virtual para 
comercialización de 
productos 

Se enviará propuesta 
de plataforma 
autoadministrable 

Alimentario 30/12 Virtual Coordinar acciones en 
el territorio con equipo 
de programa 

Revisión de alcances 
de Rutas a visitas y 
coordinación con 
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Recomiendo Chile empresa que dará 
soporte técnico en 
ruta 

Recursos Hídricos  25 de octubre 
de 2021 

Illapel Dar por iniciada la 
Mesa del agua de la 
Comuna de Illapel, que 
tiene por objetivo 
coordinar las iniciativas 
que se están 
desarrollando, por 
distintas instituciones 
públicas y privadas, en 
materia de agua.  

El Alcalde 
comprometió la 
presentación de las 
medidas más 
urgentes que están 
desarrollando las 
distintas 
instituciones para 
paliar los efectos de 
la sequía. 

Recursos Hídricos 25 de octubre 
de 2021 

Illapel La tabla de la sesión 
fue: 

• Lectura del acta 
anterior. 

• Presentación de 
avance del plan 
hídrico Comunal. 

• Presentación de 
cartera de 
proyectos MOP. 

• Presentación 
seremi de 
Agricultura. 

• Presentación de 
Junta de Vigilancia 
del Rio Choapa. 

 

Respecto de la 
presentación del 
MOP se solicitó 
especificar de mejor 
manera el avance de 
los proyectos y lo 
que queda 
pendiente. 
 
Respecto de la 
presentación de 
Agricultura, se 
solicitó ver la 
manera en que 
INDAP, puede 
ayudar a aquellos 
pequeños 
agricultores que no 
tiene derechos de 
agua inscritos. 
Se comprometió una 
reunión con la JVR 
Choapa y la 
comunidad de 
Peralillo y Choapa 
Viejo, en la cual el 
ejecutivo debe 
participar. 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

3 AGOSTO VC REUNION TEMATICA 
SEQUIA SAN-
DELEGADO 
PRESIDENCIAL – RUBRO 
AGROPECUARIO 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

4 AGOSTO VC REUNION SUBDERE Y 
MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA 

ASESORIA TECNICA 
CRDP EN RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

5 AGOSTO VC REUNION 
MUNICIPALIDAD DE 
RIO HURTADO 

ASESORIA TECNICA 
CRDP EN RSDA 
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Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

5 AGOSTO VC REUNION 
RECICLADORA RECIBET 

INFORMA 
POSTULACIONES 
CORFO 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

9 AGOSTO VC REUNION CEAZA – 
BARRIO DEL MAR 

POSTULACION 
CONCURSO DE 
CIENCIAS PROYECTO 
DUNAS 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

11 AGOSTO VC REUNION 
MUNICIPALIDAD DE 
RIO HURTADO 

APOYAR EN 
CERTIFICACION 
RECICLADORES DE 
BASE 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

12 AGOSTO VC REUNION 
INMOBILIARIA 
ECOVISTA 

PROPONER 
PROYECTOS 
CONJUNTO – APOYO 
INFORMACION DE 
ARBORIZACION 
CONDOMINIOS 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

18 AGOSTO VC REUNION ULS - 
ARQUITECTURA 

DESARROLLAR 
PROPUESTA 
INFRAESTRUCTURA 
EN DUNAS PARA 
POSTULACION 
CONCURSO DE 
CIENCIAS 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

19 AGOSTO VC REUNION REAVES PARTICIPACION 
COMO EXPOSITOR 
CRDP EN CICLO DE 
CHARLAS BORDE 
COSTERO 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

24 AGOSTO CRDP REUNION 
MUNICIPALIDAD DE 
COQUIMBO 

CONOCER ESTADO 
DE GESTION EN 
RSDA, APOYO CRDP 
INFORMACION DE 
PROPUESTA 
REGIONAL FIC-R 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

26 AGOSTO CRDP REUNION DIVISION DE 
FOMENTO E INDUSTRIA 
- GORE 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

26 AGOSTO VC REUNION 
MUNICIPALIDAD DE 
RIO HURTADO 

PRESENTACION 
PROPUESTA 
GESTION RSDA 
MUNICIPALIDAD 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

31 AGOSTO CRDP REUNION CONSULTOR 

FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
DE TRANSPORTE, 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

LINEAMIENTOS BASE 
PARA EL CALCULO 
DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 
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Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

31 AGOSTO VC SEMINARIO FAST 
FORWARD MINING 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

01 
SEPTIEMBRE 

GORE REUNION DIPLADE – 
RSDA 

ESTADO DE 
PROPUESTA 
REGIONAL RSDA 
REGIONAL 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

06 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION 
MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA 

PROPUESTA CENTRO 
DE ACOPIO 
PROVINCIAL 
MUNICIPAL 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

06 
SEPTIEMBRE 

VC SEMINARIO 
AVANZANDO A LA 
CARBONO 
NEUTRALIDAD – 
REGION DE COQUIMBO 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

08 
SEPTIEMBRE 

CRDP REUNION CONSULTOR 

FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
DE TRANSPORTE, 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

AVANCES EN 
CALCULO DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

09 
SEPTIEMBRE 

CRDP REUNION AGRUPACION 
4ERRES 

ASESORIA 
POSTULACION FPA Y 
GESTION DE FERIA 
DE RECICLAJE 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

09 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION DO SMART 
CITY 

PROPUESTA 
DIGITALIZACION EN 
MUNICIPALIDADES 
REGION DE 
COQUIMBO 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

13 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION SURGENCIA 
ONG - MOP – 
MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA 

PRESENTACION 
PASEO COSTERO EL 
FARO LA SERENA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

14 
SEPTIEMBRE 

VC COMISION CAMBIO 
CLIMATICO (UST) 

DEFINIR 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
DURANTE EL MES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

14 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION SMART CITY PROPUESTA DE 
SUMMIT SMARTCITY 
CHILE PARA SECTOR 
PUBLICO Y PRIVADO 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

15 
SEPTIEMBRE 

VC COMISION CAMBIO 
CLIMATICO (UST) 

DETALLE DE 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
DURANTE EL MES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

16 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION AGRUPACION 
4ERRES 

ASESORIA 
POSTULACION FPA 
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Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

22 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION DO SAMRT 
CITY 

DIGITALIZACION EN 
MUNICIPALIDADES 
REGION DE 
COQUIMBO – 
PROPUESTA DE 
MUNICIPIOS 
(COQUIMBO-LA 
SERENA-OVALLE -
ILLAPEL.-LOS VILOS) 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

27 
SEPTIEMBRE 

VC REUNION CRSTIAN 
ZEGERS 

CRDP APOYARÁ EN 
EL DESARROLLO DE 
PRACTICA MAGISTER 
CON TEMATICA DE 
ECONOMIA 
CIRCULAR 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

01 OCTUBRE VC REUNION UNIVERSIDAD 
DE CHILE- FIC-R 
RELAVES 

PUESTA EN MARCHA 
Y DEFINICION DE 
TERRENO PARA 
EVALUAR RELAVE EN 
PUNITAQUI 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

06 OCTUBRE VC REUNION SUMMIT 
SAMRTCITY CHILE 

PARTICIPANTES ULS, 
MUNICIPALIDAD DE 
COQUIMBO, 
MUNICIPALIDAD DE 
LA SERENA, 
TELCONOR, RECIBET, 
BRUJULA COWORK 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

07 OCTUBRE VC REUNION GORE 
(DEPARTAMENTO 
RELACIONES 
INTERNACIONALES) 

ACTUALIZACION 
BASE RESPECTO A 
CONVENIOS PARA 
PRACTICA CRISTIAN 
ZEGERS (ECONOMIA 
CIRCULAR) 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

07 OCTUBRE CRDP REUNION UNIVERSIDAD 
DE CHILE- FIC-R 
RELAVES 

DETALLE DE 
PROPUESTA Y 
PRESUPUESTO. 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

07 OCTUBRE VC EXPOSICION CRDP 
PROYECTO 
PROTECCION DE  
ECOSISTEMAS 
DUNARES 

CICLO DE CHARLAS 
BORDE COSTERO - 
REDAVES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

12 OCTUBRE VC REUNION CONSULTORA 
GYG 

PROPUESTA DE 
GESTION 
INDUSTRIAL PARA 
RSDA COMUNA DE 
LA HIGUERA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

12 OCTUBRE VC REUNION MUNICIPIOS 
RURALES 

PROPUESTA DE 
TRABAJO EN AGUAS 
RESIDUALES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

13 OCTUBRE CRDP REUNION PRACTICA 
CRSITIAN ZEGERS 

AVANCES DE 
PRACTICA Y 
DEFINICION DE 
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OBJETIVOS 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

14 OCTUBRE VC REUNION CONSULTOR 

FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
DE TRANSPORTE, 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

AVANCES EN 
CALCULO DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

20 OCTUBRE CRDP REUNION CONSULTOR 

FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
DE TRANSPORTE, 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

AVANCES EN 
CALCULO DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

21 OCTUBRE VC SEMINARIO 
TECNOLOGIA DE 
BIOFLOC APLICADA AL 
CAMARON DE RIO 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

21 OCTUBRE VC REUNION LSC – GORE- 
CRDP-ACHILA 

COORDINACION 
OPERACIÓN 
AEROPUERTO LA 
FLORIDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

22 OCTUBRE VC REUNION PRACTICA 
CRSITIAN ZEGERS 

AVANCES DE 
PRACTICA Y 
DEFINICION DE 
ENCUESTA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

22 OCTUBRE VC REUNION AMPLIADA 
SISTEMA DE BICICLETAS 
PUBLICAS (SBP) - GORE 

DISCUSION INFORME 
3 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

25 OCTUBRE VC REUNION CRISTIAN 
ZEGERS -CONTROL DE 
GESTION CRDP 

ENTREGA DE 
INFORMACION 
ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO 
CRDP 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

27 OCTUBRE VC COMISION MEDIO 
AMBIENTE 
MUNICIPALIDAD DE 
COQUIMBO 

TEMA RELAVES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

28 OCTUBRE VC REUNION FUNDACION 
MINERA LOS 
PELAMBRES 

SOLICITA APOYO EN 
CHARLAS DE 
SUSTENTABILIDAD 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

29 OCTUBRE VC REUNION PRACTICA 
CRSITIAN ZEGERS 

AVANCES DE 
PRACTICA 
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Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

02 
NOVIEMBRE 

VC REUNION GORE 
DIVISION TRANSPORTE 
E INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN  
ELECTROMOVILIDAD 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

04 
NOVIEMBRE 

CRDP REUNION CONSULTOR 

FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
DE TRANSPORTE, 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

AVANCES EN 
CALCULO DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

05 
NOVIEMBRE 

VC REUNION GORE 
DIVISION TRANSPORTE 
E INFRAESTRUCTURA 

EVALUACION PARA 
PARTICIPACION EN 
SUMMIT SMARTCITY 
CHILE 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

08 
NOVIEMBRE 

VC REUNION PRACTICA 
CRSITIAN ZEGERS 

AVANCES ENCUESTA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

09 
NOVIEMBRE 

MUNICIPALIDAD 
PUNITAQUI 

REUNION ALCALDE Y 
ADMINISTRADOR 

PRESENTACION 
PROPUESTA FIC-R 
RELAVES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

12 
NOVIEMBRE 

VC REUNION GORE 
DIVISION TRANSPORTE 
E INFRAESTRUCTURA – 
AGENCIA 
SOSTENIBILIDAD 
ENERGETICA 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

15 
NOVIEMBRE 

UCN PROYECTO BIOFLOC EN 
CAMARON DE RIO 

AVANCES DEL 
PROYECTO, 
CONOCIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, 
DEFINICION DE 
PROXIMAS 
ACTIVIDDAES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

15 
NOVIEMBRE 

VC REUNION JOAQUIN 
ELZO – TESISTA 
MAGISTER UCN 

APOYO EN 
DESARROLLO DE 
TESIS EN RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

15 
NOVIEMBRE 

VC REUNION PROCHILE – 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE LA 
ECONOMIA 
CIRCULAR EN LA 
REGION 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

16 
NOVIEMBRE 

VC REUNION ULS – 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE LA 
ECONOMIA 
CIRCULAR EN LA 
REGION 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

16 
NOVIEMBRE 

AVENIDA DEL 
MAR 

EXPOSICION CRDP 
PROYECTO 
PROTECCION DE  
ECOSISTEMAS 
DUNARES 

CICLO DE CHARLAS 
GEF HUMEDALES 
COSTEROS - RIO 
ELQUI 
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Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

17 
NOVIEMBRE 

CRDP REUNION CONSULTOR 
FIC-R EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y DE 
TRANSPORTE, PARA LA 
REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

VERIFICACION 
AVANCES CON GORE 
- SUBDERE - MIDESO 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

18 
NOVIEMBRE 

VC REUNION CORFO – 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE LA 
ECONOMIA 
CIRCULAR EN LA 
REGION 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

19 
NOVIEMBRE 

VC REUNION GORE – 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE LA 
ECONOMIA 
CIRCULAR EN LA 
REGION 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

22 
NOVIEMBRE 

VC REUNION INIA – 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE LA 
ECONOMIA 
CIRCULAR EN LA 
REGION 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

23 
NOVIEMBRE 

VC REUNION MIDESO 
RSDA 

VALIDACION DE 
METODOLOGIA 
PARA CALCULO DE 
OFERTA/DEMANDA 
RSDA 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

29 
NOVIEMBRE 

VC REUNION PRACTICA 
CRISTIAN ZEGERS 

ESTADO DE AVANCE 
E INFORMES 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

02 DICIEMBRE GORE REUNION DIPLADE APOYO CRDP PARA 
DESARROLLO DE 
PROPUESTA 
REGIONAL DE RADA - 
GORE 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

14 DICIEMBRE VC PARTICPACION 
WEBINAR 
“TECNOSUELOS, UNA 
INNOVACION DE 
ECONOMIA CIRCULAR 
EN LA REGION DE 
COQUIMBO” 

 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

20 DICIEMBRE VC REUNION 
SERNAGEOMIN – 
UCHILE  

SOLICITUD DE 
RELAVES 
POTENCIALES A 
INTERVENIR 

Calidad de Vida y 
Sustentabilidad  

27 DICIEMBRE VC REUNION 
SERNAGEOMIN – 
UCHILE  

REVISION DE 
RELAVES A 
INTERVENIR 

Internacionalización  03/08/2021 Virtual Generar un Match de 
inversión entre la 
aceleradora de 
negocios KAWEN y la 
empresa de ERNC 

Envío de mayor 
información para la 
toma de decisiones. 
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regional, FV solar 
Energy 

Internacionalización 05/08/2021 Virtual Reunión con Pamela 
Zarate, relaciones 
internacionales de la 
Municipalidad de 
Coquimbo, para 
articular y facilitar el 
asentamiento de 
potenciales 
inversionistas 
extranjeros. 

Articular una línea de 
acción para el caso 
hipotético, referente 
al arribo de 
inversionistas. 

Internacionalización 19/08/2021 Virtual Agropitchday evento 
que reunió a 6 startups 
para una ronda de 
inversiones, ante 18 
empresas agrícolas de 
la Región, con la 
finalidad de brindar 
soluciones 
tecnológicas. 

Hacer seguimiento 
de los preacuerdos. 

Internacionalización 24/08/2021 Virtual Reunión con Rodrigo 
Morera, Task Manager 
de la FAO en Chile. El 
propósito fue buscar 
oportunidades de 
sinergias para abarcar 
la inversión de impacto 
y servicios 
ecosistémicos 
conjuntamente con la 
CRDP. 

Inclusión conjunta en 
proyectos 
institucionales, como 
contraparte y 
articuladores. 

Internacionalización 24/08/2021 Virtual Desde el eje se gestiona 
la Participación del 
Gerente de Investchile 
y la Ejecutiva de 
Regiones, en Mesa de 
Desarrollo regional. El 
objetivo es actualizar a 
los sectores 
productivos de la 
Región, en la propuesta 
de valor futura de la 
institución, bajo la 
lógica de atracción de 
inversiones hacia el 
territorio. 

Mantener 
semestralmente el 
contacto con 
InvestChile. 

Internacionalización 27/08/2021 Virtual Reunión organizada por 
el eje, entre Maya 
Hirtch, Jefa de 
sustentabilidad de la 
Fundación Chile y 

Hacer seguimiento 
de los acuerdos de 
transferencia de 
Información. 
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Angélica Funes, 
Directora de Sernatur 
para robustecer, el 
prelanzamiento del 
programa, Territorio 
sostenible reserva de 
Humboldt. 

Internacionalización 02/09/2021 Virtual Reunión entre Fomento 
Productivo de la 
Higuera con, Rodrigo 
Morera (FAO), Cristóbal 
Girardi(Fundación 
Chile)  y Maya Hirtch 
(Fundación Chile). Para 
robustecer, el 
prelanzamiento del 
programa, Territorio 
sostenible reserva de 
Humboldt. 

Hacer seguimiento 
de los acuerdos de 
transferencia de 
Información. 

Internacionalización 06/09/2021 Virtual Reunión entre FV Solar 
y abogado CRDP, para 
contribuir al diseño del 
gremio ERNC de LA 
Región de Coquimbo. 

Asistencia legal 
administrativa para 
la conformación del 
Gremio Eléctrico. 

Internacionalización 08/09/2021 Virtual Reunión organizada por 
el eje, para apoyar el 
acercamiento de la 
iniciativa del programa, 
Territorio sostenible 
reserva de Humboldt. 
Participa Cristóbal 
Girardi (Fundación 
Chile), Rodrigo Morera 
(FAO) y Rodrigo Segovia 
(Director Regional de 
Conaf). La  Reunión se 
Fundamenta  en 
brindar sustentabilidad 
al proyecto, así como 
generar la base de 
stakeholders del 
mismo. 

Hacer seguimiento 
de los acuerdos de 
transferencia de 
Información y 
conformación de la 
mesa directiva de la 
iniciativa. 

Internacionalización 09/09/2021 Virtual Reunión organizada por 
el eje, para apoyar el 
acercamiento de la 
iniciativa del programa, 
Territorio sostenible 
reserva de Humboldt. 
Participa Cristóbal 
Girardi (Fundación 
Chile), Rodrigo Morera 
(FAO) y Cecilia Solis 
(Directora Sernapesca). 

Hacer seguimiento 
de los acuerdos de 
transferencia de 
Información y 
conformación de la 
mesa directiva de la 
iniciativa. 
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La Reunión se 
Fundamenta en brindar 
sustentabilidad al 
proyecto, así como 
generar la base de 
stakeholders del 
mismo. Siendo la Pesca 
sustentable uno de los 
ejes claves de la 
Iniciativa. 

Internacionalización 07/10/2021 Virtual Reunión con 
Maximiliano Mauvecin 
Director General Glocal 
Forum y Secretario 
General de FEDESUD, el 
propósito de la Reunión 
se fundamenta en la 
programación de 
Actividades para el CBC, 
poniendo énfasis en 
nuevas tendencias de 
innovación e inversión 
de triple impacto.  
Mediante demodays y 
rondas de inversiones 
para el ciclo 2022 

Programar 
potenciales fechas 
para encuentros 
empresariales del 
CBC, particularmente 
Córdoba Argentina. 

Internacionalización 25/10/2021 Virtual Participación en sesión 
CORE, referente a la 
situación y relaciones 
vinculantes con el paso 
Agua Negra. Proyectos 
económicos, 
complementariedad 
económica y 
propuestas de 
trabajado conjunto con 
la institucionalidad 
trasandina. 

Visualización de 
actividades 2022. 

Internacionalización 26/10/2021 Virtual Primera Reunión de 
Acercamiento con Chief 

Growth Officer en Start-

Up Chile, el propósito 

fue presentar a la CRDP, 

como un partner 

territorial para el 

scouting de 

emprendimientos, así 

como ser socios en 

acciones particulares 

para el desarrollo del 

ecosistema, como 

convocatorias de 

innovación abierta, 

Ser parte de la red 
corporativa de 
startup-Chile. 
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seminarios, bases de 

datos compartidas, 

rondas de inversión, 

programas, otros. 

 

Internacionalización 27/10/712021 presencial Reunión con la mesa de 
Desarrollo Humano de 
Fundación Chile y 
Mideuc Región de 
Coquimbo. El propósito 
fue poder generar un 
compromiso para 
apoyar con vincular a 
los liceos TP de turismo 
y administración de 
empresas, con 
oportunidades de 
practicas laborales, 
promoviendo así el 
profesionalismo de los 
alumnos, mediante un 
incremento en el grado 
de experiencias 
adquiridas, donde la 
educación dual es eje 
central en las nuevas 
tendencias de 
enseñanza técnica 
profesional. 

Generar para el 2022 
seminarios de 
difusión ante 
gremios para 
aumentar la toma de 
practicas en el sector 
privado. 

Internacionalización 04/11/2021 Presencial Reunión con la 
Directora del Liceo 
Carmen Rodriguez 
Henriquez, DE Tongoy, 
Donde se nos plantea la 
inquietud de aportar 
gestiones, para hacer 
operativa la planta 
productiva del 
establecimiento, 
referente al cultivo de 
peces y hortalizas. Bajo 
esta lógica se buscará 
apoyar con asesoría al 
establecimiento para 
poder vincularles en la 
siguiente etapa con 
fondos de inversión 
filantrópica para, 
implementar, 
desarrollar y hacer 
sustentable el modelo 
de negocios. 

Seguimiento y 
vinculación. 
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Internacionalización 15/11/2021 Presencial Acercamiento 
Territorial con la 
Comuna de Vicuña, se 
presentan los diversos 
proyectos ejecutados 
por el eje, haciendo 
participe al territorio en 
el aporte de 
beneficiarios para los 
programas, 
democratizando y 
aportando de esta 
manera al desarrollo de 
oportunidades de 
inversión y 
tecnificación de la 
localidad. 

Envío de PPT del 
proyecto 
Investcoquimbo. 
Seguimiento de la 
participación de 
emprendimientos. 

Internacionalización 16/11/2021 Virtual Reunión  con el fondo 
de Inversión Región 
Estrella, agrupación de 
emprendedores y 
empresarios regionales 
que buscan desarrollar 
un centro de capitales 
ángeles para invertir en 
innovadores de la 
Región. Durante la 
reunión se les entregó 
por parte del eje  
herramientas de 
formalización para la 
agrupación, donde 
además se le propuso 
participar en el 
programa de formación 
InvestCoquimbo como 
potenciales 
inversionistas de riesgo. 

Enviar link de 
inscripción al 
programa además de 
hacerles partícipes 
del lanzamiento del 
mismo. 

Internacionalización 17/11/2021 Presencial Acercamiento 
Territorial con la 
Comuna de Illapel 
mediante fomento 
productivo, se 
presentan los diversos 
proyectos ejecutados 
por el eje, haciendo 
participe al territorio en 
el aporte de 
beneficiarios para los 
programas, 
democratizando y 
aportando de esta 
manera al desarrollo de 

Envío de PPT del 
proyecto 
Investcoquimbo. 
Seguimiento de la 
participación de 
emprendimientos 
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oportunidades de 
inversión y 
tecnificación de la 
localidad. 

Internacionalización 18/11/2021 Presencial Visita a el grupo 
gremial Asoinco, en 
Coquimbo. Participó su 
presidente Patricio 
Araya y los 
representantes de las 
distintas industrias 
presentes en el Parque. 
El propósito de la 
Reunión fue acercar a 
los empresarios al 
programa 
Investcoquimbo, para 
que se uniesen como 
potenciales 
inversionistas 
regionales, además el 
programa les podrá 
facilitar un vínculo con 
startups de base 
tecnológicas para dar 
solución a distintas 
dolencias de la 
operación diaria. 

Enviar link de 
inscripción al 
programa además de 
hacerles partícipes 
del lanzamiento del 
mismo. 

Internacionalización 18/11/2021 Presencial Acercamiento 
Territorial con la 
Comuna Coquimbo 
mediante fomento 
productivo y el 
departamento de 
relaciones 
Internacionales, se 
presentan los diversos 
proyectos ejecutados 
por el eje, haciendo 
participe al territorio en 
el aporte de 
beneficiarios para los 
programas, 
democratizando y 
aportando de esta 
manera al desarrollo de 
oportunidades de 
inversión y 
tecnificación de la 
localidad. 

Envío de PPT del 
proyecto 
Investcoquimbo. 
Seguimiento de la 
participación de 
emprendimientos 

Internacionalización 19/11/2021 Presencial Acercamiento 
Territorial con la 
Comuna Río Hurtado, 

Envío de PPT del 
proyecto 
Investcoquimbo. 
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mediante fomento 
productivo y la 
Alcaldesa, se presentan 
los diversos proyectos 
ejecutados por el eje, 
haciendo participe al 
territorio en el aporte 
de beneficiarios para 
los programas, 
democratizando y 
aportando de esta 
manera al desarrollo de 
oportunidades de 
inversión y 
tecnificación de la 
localidad. 

Seguimiento de la 
participación de 
emprendimientos 

Internacionalización 23/11/2021 Virtual Reunión Virtual con la 
Startup Ok fruit app, 
emprendimiento del 
Maule, el cual catastra 
mediante app remota 
el calibre de las 
distintas frutas y 
verduras en cosecha, 
facilitando la selección 
acorde al mercado de 
destino. El propósito 
del encuentro, fue 
reunir la información 
relevante del 
emprendimiento, para 
poder vincularles con 
empresas exportadoras 
de nuestra Región y así 
contribuir a la 
tecnificación de la 
industrial tradicional. 

Prospectar el interés 
de adquisición del 
servicio por parte de 
agrícolas y 
exportadoras. 

Internacionalización 24/11/2021 Presencial Visita a la planta 
productora de Quesos 
de Cabra Rozagante, 
empresa con 3 años en 
el mercado, con 
producciones de 135 kg 
de queso diario, bajo 
plantel tecnificado con 
una población de 500 
cabras raza Sannen. El 
propósito de la visita se 
focalizó en apoyar con 
aumentar los canales 
de comercialización de 
la empresa como 
producto con identidad 

Enviar formulario de 
inscripción, y 
seguimiento de 
apoyo en gestiones 
comerciales. 
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regional, por otra parte 
se les incluyó en el 
programa 
InvestCoquimbo, con el 
objetivo de entregarles 
herramientas para la 
búsqueda de 
financiamiento y así 
escalar mediante 
mayor infraestructura  
y activos, para la 
tracción de mayor 
volumen de ventas 
potenciales en el 
mercado nacional. 

Internacionalización 25/11/2022 Presencial Reunión con la 
empresa española de 
importación de 
productos pesqueros 
Monte Faro. El 
propósito de la reunión 
fue levantar las 
necesidades y 
problemáticas vividas 
en la industria de la 
producción de  
ostiones, como 
mortandad y baja 
tecnificación de los 
pescadores, así como 
costes administrativos 
referentes al pago por 
área de manejo, lo cual 
esta haciendo inviable 
desde el punto de vista 
económico su 
posicionamiento en los 
mercados extranjeros. 

Poder canalizar 
oportunidades para 
inversión pública 
mediante 
acercamientos con el 
GORE y Corfo. 

Internacionalización 06/12/2021 Virtual Reunión con Manuel 
Rodríguez, gerente del 
fondo de inversión de 
fundación Chile, Chile 
Global Ventures. El 
propósito de la 
Reunión, fue poner a 
disposición a la CRDP 
como una antena para 
el scouting de 
emprendedores 
regionales que puedan 
recibir inversión. 

Visitarles para la 
presentación de 
emprendimientos. 
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Internacionalización 21/11/2021 Virtual Reunión con la startup 
TIC,  de Adriana Behm, 
quienes desarrollan 
barritas saludables sin 
sellos,  a base de los 
desechos de hortalizas 
o desacartes, presentes 
en las ferias libres 
(15.000 kg -20.000 kg). 
Hoy se encuentran 
penetrando el mundo 
del retal. El objetivo de 
la reunión fue poder 
invitarles a participar el 
programa 
Investcoquimbo, 
además de 
referenciarles para 
actividades y 
seminarios futuros. 

Envío de link de 
inscripción a 
Investocquimbo. 

Internacionalización 23/11/2021 Virtual Reunión con la startup 
Goodmeal, app que 

oferta aquella comida 
de cadenas, no retirada 
o preparada por error 

con un 60-70% de 
descuento, evitando 

pérdida de alimentos y 
generación de basura. 

Envío de link de 
inscripción a 

Investocquimbo. 

Internacionalización 27/11/2021 Virtual Desarrollo reunión 
entre Miguel Koplow,  

innovador y 
empresario, que 

inventó y patentó un 
sistema de destilación 

de pisco mediante  
eléctricidad, sin 

emisiones de C02, con 
Pisco Chile AG. El 
propósito de en 

encuentro es que el 
Gremio difunda entre 

sus socios la tecnología 
para poder traccionar  
e incorporarla en los 

nuevos procesos de la 
industria. 

Llamadas de 
seguimiento. 

Internacionalización 27/12/2021 Virtual Reunión con la 
ejecutiva Aurora San 

martín, de la unidad de 
Fomento e industrias 

del Gobierno Regional, 
el propósito de la 

Realización de 
glosario de 

Inversiones bajo el 
alero del FIC 
Atracción de 
Inversiones. 
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reunión fue direccionar 
las acciones del FIC 

Atracción de 
Inversiones, bajo esta 
lógica se encomendó 

desarrollar un glosario 
de terminologías 

referentes a la 
inversión e innovación 

para difundir en el 
sector público y así 

mejorar la 
comunicación entre los 

2 sectores. 

Internacionalización 28/12/2021 Virtual Reunión con la Startup 
Airflux, quienes 
inventaron un sistema 
de sensores para la 
medición de 
contaminantes,  así 
como humedad y 
presión, el sistema 
arroja; indicadores de 
ruido, material 
particulado, C02, N02 y 
otros contaminantes. 

El propósito de la 
reunión fue poder 

sumarles al programa 
InvestCoquimbo, así 

como incluir en la 
BBDDT para futuras 

instancias que 
incorporen el factor 

Smart cities. 

Envío de link de 
inscripción del 

programa 
Investcoquimbo, y 
ppt o brochure del 
emprendimiento. 

 

1.2.2 Acciones de mejora en Comunas Intervenidas  
 

Área de Trabajo  Alimentario  

Nombre Actividad Taller de vinculación y fortalecimiento Fomento Productivo 
GORE-Municipios 

Tipo de Colaboración Relatoría en Taller de la red de fomento de municipios 
 

Objetivo   Dar a conocer las acciones de vinculación que la CRDP realiza 
con los municipios, con las empresas de las diferentes 
comunas y la gestión proyectos posible de realizar 

Beneficios para la 
Comuna  

Identificar las problemáticas transversales regionales y/o 
provinciales que en conjunto se buscará solución para 
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resolver una problemática de una forma eficiente y sostenible 

Verificador  Reunión sostenida por Plataforma (captura de pantalla), 
Correo de invitación 

 

Área de Trabajo  Recursos Hídricos  
Nombre Actividad Apoyo a la generación del Plan de trabajo para la mesa comunal del 

Agua 

Tipo de Colaboración Revisión Plan Municipal de Recursos Hídricos 

Objetivo   Colaborar en el Desarrollo del Plan Municipal de Recursos Hídricos 
de Illapel y constitución de la mesa comunal del agua 

Beneficios para la 
Comuna  

Generar una mesa de trabajo con todos los actores del agua 
comunal, de manera de articular y logara sinergia entre las distintas 
iniciativas que s están desarrollando en el territorio de Illapel 

Verificador  Plan Municipal de Recursos Hídricos generado y asistencia dos 
reuniones de la mesa en Illapel. 

 

Nombre Actividad ACTUALIZACION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE RSDA AL 

2020 PARA LAS 15 COMUNAS DE LA REGION 

Tipo de Colaboración EJECUCIÓN A TRAVES DE FIC-R 40000048-0 

Objetivo   ACTUALIZAR DATOS DE GESTION DE RSDA PARA PROPUESTA 
REGIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGION 

Beneficios para la 
Comuna  

INSUMO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE 
GESTION EN RSDA PARA LAS 15 COMUNAS. 
MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL POR RSDA. 
MITIGACION CAMBIO CLIMATICO. 

Verificador  INFORME TECNICO 
 

Nombre Actividad PLANTACION ARBOLES NATIVOS 

Tipo de Colaboración APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL 
MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo   PLANTACIÓN SIMBÓLICA PARA CONCIENTIZAR EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMATICO GLOBAL 

Beneficios para la 
Comuna  

EDUCACION AMBIENTAL A ALUMNOS, DOCENTES Y 
COMUNIDAD EN GENERAL 

Verificador  PLANTACION DE ARBOLES EN LICEO FERNANDO BINVIGNAT 
MARIN ARAUCO 1050, COQUIMBO (SECTOR TIERRAS 
BLANCAS). 

 

Nombre Actividad INFORME DE ESTADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA 
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REGION DE COQUIMBO 

Tipo de Colaboración APOYO PRACTICA TESISTA MAGISTER 

Objetivo   DESARROLLO DE INFORME SOBRE EL ESTADO DE ARTE DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION, BRECHAS Y 
LINEMIENTOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO. 

Beneficios para la 
Comuna  

DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN ECONOMIA CIRCULAR 

Verificador  INFORME 
 

Nombre Actividad EXPOSICION CRDP PROYECTO PROTECCION DE  

ECOSISTEMAS DUNARES 

Tipo de Colaboración Apoyo técnico para desarrollo de CICLO DE CHARLAS BORDE 
COSTERO AGRUPACION REDAVES 

Objetivo   EXPONER LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION DE LOS 
ECOSISTEMAS DUNARES 

Beneficios para la 
Comuna  

EDUCACION AMBIENTAL 

Verificador  REALIZACION DE CHARLA FORMATO ONLINE 
 

 

 

Nombre Actividad GESTION PARA AMPLIACION DE HORARIOS DE OPERACIÓN 

AEREOPUERTO LA FLORIDA 

Tipo de Colaboración Apoyo en la gestión entre Aeropuerto La Florida – ACHILA – 
GORE 

Objetivo   AMPLIAR HORARIO DE OPERACIÓN DE AEROPUERTO 

Beneficios para la 
Comuna  

MAYOR ACCESO A HORARIOS EN VUELOS NACIONALES  

Verificador  AMPLIACION DE HORARIOS 
 

Nombre Actividad EXPOSICION CRDP PROYECTO PROTECCION DE  

ECOSISTEMAS DUNARES 

Tipo de Colaboración Apoyo técnico para desarrollo de CICLO DE GEF HUMEDALES 
COSTEROS - MMA 

Objetivo   EXPONER LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION DE LOS 
ECOSISTEMAS DUNARES 



 

38 

 

Beneficios para la 
Comuna  

EDUCACION AMBIENTAL 

Verificador  REALIZACION DE CHARLA PRESENCIAL 
 

Nombre Actividad Involucramiento Territorial para el desarrollo productivo e 
innovativo de las comunas regionales, en los programas Ejecutados 
por la CRDP.  Municipalidad de Vicuña 

Tipo de Colaboración Informal -Sinergias 

 

Objetivo   • Definir una agenda de trabajo con la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo de Coquimbo. 

• Involucrar a representantes de los gobiernos locales en el 
programa de formación para el emprendimiento y la 
innovación con enfoque de financiamiento. 

• Informar a empresarios locales sobre las oportunidades de 
inversión en emprendimientos locales. 

• Fortalecer los espacios institucionales de encuentro de los 
actores locales de Coquimbo para facilitar la sociabilización 
de programas de desarrollo económico territorial.  

• Aprovechar los espacios comunicacionales de las 
instituciones y empresas visitadas para publicar 
información relevante sobre el programa de formación 
para el emprendimiento y la innovación con enfoque de 
financiamiento. 

• Dar seguimiento, por parte de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Coquimbo, a los compromisos 
planteados en las visitas a los actores locales. 

Beneficios para la 
Comuna  

Ser partícipes de los programas, vinculación con fondos de 
inversión para el Desarrollo de proyectos locales, vitrina para 
emprendedores y empresarios de la zona, oportunidades de 
negocio para los participantes, nuevos canales de comercialización. 

Verificador  Lista de Asistencia. 
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Nombre Actividad Involucramiento Territorial para el desarrollo productivo e 
innovativo de las comunas regionales, en los programas Ejecutados 
por la CRDP.  Fomento Productivo Illapel (22-11-2021) 

Tipo de Colaboración Informal -Sinergias 

 

Objetivo   • Definir una agenda de trabajo con la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo de Coquimbo. 

• Involucrar a representantes de los gobiernos locales en el 
programa de formación para el emprendimiento y la 
innovación con enfoque de financiamiento. 

• Informar a empresarios locales sobre las oportunidades de 
inversión en emprendimientos locales. 

• Fortalecer los espacios institucionales de encuentro de los 
actores locales de Coquimbo para facilitar la sociabilización 
de programas de desarrollo económico territorial.  

• Aprovechar los espacios comunicacionales de las 
instituciones y empresas visitadas para publicar 
información relevante sobre el programa de formación 
para el emprendimiento y la innovación con enfoque de 
financiamiento. 

• Dar seguimiento, por parte de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Coquimbo, a los compromisos 
planteados en las visitas a los actores locales. 

 
 

Beneficios para la 
Comuna  

Ser partícipes de los programas, vinculación con fondos de 
inversión para el Desarrollo de proyectos locales, vitrina para 
emprendedores y empresarios de la zona, oportunidades de 
negocio para los participantes, nuevos canales de comercialización. 
Participa: 

• Diego Borja (ex subsecretario del Ecuador en temas de 
innovación y comercio, y actual consultor experto). 
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• Alonso Guerrero (Director de Fomento Productivo). 

• Ismael Tapia (ASOGREMI) 
Verificador  Lista de Asistencia. 

Imagen del encuentro. 

 

 
 

 
 

 

 

Nombre Actividad Involucramiento Territorial para el desarrollo productivo e 
innovativo de las comunas regionales, en los programas Ejecutados 
por la CRDP.  Municipalidad de Coquimbo, Fomento productivo y 
Relaciones Internacionales (23-11-2021). 

Tipo de Colaboración Informal -Sinergias 
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Objetivo   • Definir una agenda de trabajo con la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo de Coquimbo. 

• Involucrar a representantes de los gobiernos locales en el 
programa de formación para el emprendimiento y la 
innovación con enfoque de financiamiento. 

• Informar a empresarios locales sobre las oportunidades de 
inversión en emprendimientos locales. 

• Fortalecer los espacios institucionales de encuentro de los 
actores locales de Coquimbo para facilitar la sociabilización 
de programas de desarrollo económico territorial.  

• Aprovechar los espacios comunicacionales de las 
instituciones y empresas visitadas para publicar 
información relevante sobre el programa de formación 
para el emprendimiento y la innovación con enfoque de 
financiamiento. 

• Dar seguimiento, por parte de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Coquimbo, a los compromisos 
planteados en las visitas a los actores locales. 

 
 

Beneficios para la 
Comuna  

Ser partícipes de los programas, vinculación con fondos de 
inversión para el Desarrollo de proyectos locales, vitrina para 
emprendedores y empresarios de la zona, oportunidades de 
negocio para los participantes, nuevos canales de comercialización. 
Participa: 

 

Verificador  Lista de Asistencia. 
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Nombre Actividad Involucramiento Territorial para el desarrollo productivo e 
innovativo de las comunas regionales, en los programas Ejecutados 
por la CRDP.  Alcaldesa de Rio Hurtado (24-11-2021). 

Tipo de Colaboración Informal -Sinergias 

 

Objetivo   • Definir una agenda de trabajo con la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo de Coquimbo. 

• Involucrar a representantes de los gobiernos locales en el 
programa de formación para el emprendimiento y la 
innovación con enfoque de financiamiento. 

• Informar a empresarios locales sobre las oportunidades de 
inversión en emprendimientos locales. 

• Fortalecer los espacios institucionales de encuentro de los 
actores locales de Coquimbo para facilitar la sociabilización 
de programas de desarrollo económico territorial.  

• Aprovechar los espacios comunicacionales de las 
instituciones y empresas visitadas para publicar 
información relevante sobre el programa de formación 
para el emprendimiento y la innovación con enfoque de 
financiamiento. 

• Dar seguimiento, por parte de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Coquimbo, a los compromisos 
planteados en las visitas a los actores locales. 

 
 

Beneficios para la Ser partícipes de los programas, vinculación con fondos de 
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Comuna  inversión para el Desarrollo de proyectos locales, vitrina para 
emprendedores y empresarios de la zona, oportunidades de 
negocio para los participantes, nuevos canales de comercialización. 
Participa: 

 

Verificador  Imagen del encuentro. 

 

 
 

 

1.3 Redes de Colaboración Nacional e Internacional  

 

Instituciones asociadas  Municipalidad de Río Hurtado 

Tipo de Colaboración Convenio de colaboración para acciones conjuntas 
 

Objetivo   Desarrollar de manera conjunta, en la comuna de Rio 
Hurtado, actividades y proyectos con la finalidad de dar 
cumplimiento a los objetivos comunes de ambas 
instituciones: 

• Asesorías especializadas a productores/empresarios de la 
comuna 

• Capacitación a profesionales sobre cómo abordar los 
requerimientos en que los productores necesitan apoyo 
en la actualidad. 

• Actividades de promoción y difusión de 
productos/servicios locales. 

Apoyo al desarrollo de proyectos de fomento y/o 
emprendimiento de productores/servicios de la 
comuna. 

Cobertura Asistencia técnica a productores de la comuna de Río 
Hurtado 

Beneficios para la 
Región  

Mejora de capacidades en una comuna de alta 
ruralidad, generación de iniciativas replicables en 
territorios similares, fortalecimiento de las instancias 
interinstitucionales 
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Fecha Firma de 
Convenio  

01 de Agosto de 2021 

 

 

Instituciones asociadas  Centro de Negocios Sercotec Illapel 

Tipo de Colaboración Focalizar los servicios del Centro de Negocios Sercotec Illapel, 
potenciando a aquellos emprendedores y/o empresas que 
produzcan impacto económico, en aquellos sectores 
estratégicos para las comunas de la Provincia de Choapa. 

Objetivo   • Stand para ferias y muestras 

• Relatorías para charlas/talleres y/o seminarios y asesorías 
especializadas 

Cobertura Asistencia técnica a productores de la provincia del Choapa 

Beneficios para la 
Región  

Soporte técnico para la aceleración de negocios en la 
provincia del Choapa que cumplan con requisitos sanitarios y 
de marketing en alimentos, además de dar apoyo en la 
comercialización de estos productos. 

Fecha Firma de 
Convenio  

15 de noviembre de 2021 

 

 

Instituciones asociadas  Cowork La Brújula 

Tipo de Colaboración Apoyo técnico en la realización de mentorías 

Objetivo   • Entregar lineamientos técnicos claros para focalizar el 
accionar de los nuevos negocios 

• Resolver interrogantes técnicas para el desarrollo de 
productos 

• Realizar vinculaciones que permitan acelerar los procesos 
de creación y desarrollo 

Cobertura Regional 

Beneficios para la 
Región  

Articulación con la red de emprendedores que cuenta con 
financiamiento Corfo y que requiere de soporte técnico para 
desarrollar sus proyectos 

Fecha Firma de 
Convenio  

Marzo 2017 
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Instituciones asociadas  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – ONU MEDIO 

AMBIENTE GEF 

Integrantes del Comité Técnico Local Humedal 
Desembocadura Río Elqui: 
 
1. Coordinación Comité Técnico Local Humedal 
Desembocadura Elqui 
- SEREMI del Medio Ambiente, Región de Coquimbo 
- Proyecto GEF Humedales Costeros / ONU Medio Ambiente 
 
2.  Sector Público 
- SEREMI de Obras Públicas 
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
- SEREMI de Agricultura 
- SEREMI de Bienes Nacionales 
- Gobernación Marítima de Coquimbo 
- Superintendencia de Servicios Sanitarios 
- Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
- División de Planificación y Desarrollo, Gobierno Regional de 
Coquimbo 
- Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
- Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
- Dirección General de Aguas (DGA) 
- Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
- Instituto Forestal (INFOR) 
- Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), 
Región de 
Coquimbo 
- Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
- Departamento de Gestión Ambiental, I. Municipalidad de La 
Serena 
- Departamento Urbanístico, I. Municipalidad de La Serena 
 
3. Academia 
- Proyecto Fauna Impactada en Carreteras y Caminos de Chile, 
Universidad 
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de La Serena 
- Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) 
- Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América 
Latina y el 
Caribe (CAZALAC) 
 

4. Sector Privado 
- Sanitaria Aguas del Valle 
- Consultora Servicios Integrales para el Desarrollo de Zonas 
Áridas (SIDEZA 
SpA) 
- Colegio de Arquitectos, Región de Coquimbo 
- Barrio del Mar 
 
5. Actores Locales 
- Junta de Vigilancia del Río Elqui 
- Mesa Hídrica de Alfalfares 
- Asociación Gremial de Pescadores y Buzos de Peñuelas 
- Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales (CNEH) 
- ONG Ecoterra 
- ONG RedAves 
- ONG Olas Limpias 
- ONG Equipo Serena 

Tipo de Colaboración APOYO TECNICO PARA: 
- Hacer seguimiento a los objetivos, metas y actividades del 
Proyecto GEF; 
- Participar de reuniones, talleres, capacitaciones u otras 
actividades que sean 
requeridas para el buen desarrollo del proyecto; 
- Aportar con información y/o antecedentes relevantes; y, 
- Participar en subcomisiones según temáticas y 
competencias específicas 

Objetivo   Mejorar el estado ecológico y de conservación de ecosistemas 
costeros del Centro-Sur de Chile de alto valor ecológico, 
incluyendo los humedales y sus cuencas adyacentes, 
integrándolas al desarrollo local a través de su manejo 
sustentable. 

Cobertura COMUNA DE LA SERENA 

Beneficios para la 
Región  

Incorporar y/o mejorar la gestión de humedales costeros de 
alta biodiversidad, para su conservación, uso sustentable y 
recuperación/mantención de los servicios ecosistémicos que 
proveen. 
- Reducir las presiones en los humedales costeros que son 
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hábitat de especies migratorias y/o especies con problemas 
de conservación. 
- Reducir las amenazas y presiones sobre los humedales 
costeros y su cuenca aportante que soportan las actividades 
humanas de importancia local. 

Fecha Firma de 
Convenio  

DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO DEL PROYECTO, 
OCTUBRE 2021 

 
 

Instituciones asociadas  COMISIÓN REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

(CORECS) MINVU. 

1.- Seremi de Energía 
2.- Seremi de Obras Públicas 
3.- Seremi de Medio Ambiente 
4.- MIDESO 
5.- Corporación Fomento Productivo – CORFO 
6.- Sercotec 
7.- Secretaria Desarrollo Regional - Subdere 
8.- Seremi de Salud 
9.- Ilustre Municipalidad de Ovalle 
10.- Departamento Planificación Gobierno Regional GORE 
CBO 
11.- Facultad de Ingeniería ULS, región Coquimbo 
12.- Corporación Regional de Desarrollo Productivo CRDP 
13.- Cámara Chilena de la Construcción CCHC 
14.- Contraparte CS Serviu región de Coquimbo 
15.- Contrapartes CEV Serviu región de Coquimbo 
16.- Delegación Zonal Colegio de Arquitectos de Chile 

Tipo de Colaboración APOYO TECNICO PARA: 
- Participar de reuniones, talleres, seminarios. 
- Identificar instrumentos de planificación territorial o 
proyecto que involucre la participación de los actores que 
participan en las CORECS, propiciando el trabajo integrado. 

Objetivo   Coordinar, promover, difundir y fomentar la colaboración 
mutua y a adoptar una forma de trabajo que siente las bases 
para la implementación de sustentabilidad en el desarrollo de 
la Edificación e Infraestructura del país. 

Cobertura REGIONAL 

Beneficios para la 
Región  

Implementación de iniciativas en infraestructura basados en 
sustentabilidad dentro de los rubros energía, agua, residuos, 
salud y bienestar, manejo/operación 

Fecha Firma de 
Convenio  

Sin convenio 
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Instituciones asociadas  Startup Chile 

Tipo de Colaboración Acuerdo colaborativo 
 

Objetivo   Vincular y traccionar emprendedores para robustecer el ecosistema 
regional de innovación, 
 
Detalle del acuerdo: 

1. Quedar visibles como parte de la Red para las startups. 
Cuando alguna startup pida conexión con la CRDP, se 
vincularán por mail, para que puedan agendar una reunión 
(la finalidad de estas reuniones es principalmente de 
retroalimentación, ya sea sobre la industria o la solución 
misma). 

2. Se puede lanzar cualquier desafío entre las redes de 
Startup Chile (cualquier necesidad o dolor que hayan 
detectado dentro de la empresa o de sus clientes y que una 
de nuestras startups podría solucionar). Tras lanzar cada 
desafío, les envío una base con todas las startups que 
postularon, y ustedes deciden con cuáles les gustaría 
juntarse para conocer más. Puede ser en reuniones 1 a 1 
(los conecto yo por mail), o podemos hacer una sesión de 
pitch para que todas las startups les presenten en una 
misma instancia, y les puedan hacer preguntas, para ver 
con cuáles les gustaría seguir avanzando.  

3. Realización de eventos o charlas internas, se puede recurrir 
a charlistas expertos de la institución. 

4. Ser parte de las invitaciones a todos los eventos de Startup 
Chile.  

Cobertura Regional 

Beneficios para la 
Región  

1. Potenciar la participación de emprendimientos regionals en 
los procesos de Startup Chile. 

2. Traccionar emprendedores hacia la Región de Coquimbo. 
3. Dar respuestas a problemáticas presentes en la industria 

local, mediante la vinculación con soluciones tecnológicas. 
4. Realizar misiones inversas y prospecciones de nuevos 

mercados. 

Fecha Firma de 
Convenio  

09-11-2021 
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 1.4 Apoyo de Gestión Empresarial y el Desarrollo Económico Regional  

1.4.1 Generación de canales de comercialización  
 

Tipo de canal de 
comercialización  

Promoción y gestión de nuevos canales o compra de productos 
regionales 

Empresas beneficiarias  85 empresas que conforman Catálogo de productos Regionales 
versión 2020-2021 

Lugar Vía Correo, WhatsApp, Redes Sociales, Página Web 

Fecha Entre agosto a Diciembre 

Resumen  A través de diversas instancias de interacción se motiva, fomenta 
y vincula el consumo y compra de productos de empresas 
regionales, para así potenciar la importancia de la producción 
local, de la calidad con la cual cuenta nuestros productos dadas 
las condiciones edafoclimáticas y la importancia de apoyar 
económicamente el crecimiento regional mediante un consumo 
focalizado y consciente.  

 

1.4.2 Asesoramiento técnico  
 

Empresa/s asesorada/s  Cooperativa Agrodepa 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Confección e ingreso de documentación para obtención de 
resolución sanitaria 

Resultados Esperados  Documento que acredita la obtención de resolución sanitaria 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Fecha de resolución: 16 de diciembre de 2021 
Fecha desde inicio de soporte técnico: 14 de noviembre de 2018 
(Apoyo saneamiento básico, flujos productivos, materialidades 
requeridas, equipos, entre otros) 

 

Empresa/s asesorada/s  Empresa Diez Ríos 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Gestión para obtención de porceso de internación de cabras de 
raza Murciano Granadina a la región de Coquimbo desde España 

Resultados Esperados  Embarque de cabras vivas hacia la región de Coquimbo 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Desde julio de 2017 a la fecha, reinicio de gestión desde agosto de 
2021 

 

 



 

50 

 

 

 

Empresa/s asesorada/s  Empresa Cerro Campana 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Soporte para conocer los lineamientos requeridos para iniciar los 
procesos de creación de una cooperativa de trabajo y 
financiamiento posible para la construcción de estatutos 

Resultados Esperados  Listado de potenciales socios y capacidades productivas 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Desde julio de 2021 a la fecha en conversaciones para proyectar 
estructura y requerimientos legales 

 

Empresa/s asesorada/s  Delicias de El Tebal 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Confección y soporte para la ampliación de resolución sanitaria 
para la elaboración de alimentos deshidratados 

Resultados Esperados  Documento que acredite la obtención de resolución sanitaria 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

En agosto se rechaza la sala de faenamiento para charqui por no 
estar conectada a red de alcantarillado, por tanto se elaboran 
nuevos planos donde la elaboración se realizará en cocina. 

 

Empresa/s asesorada/s  Transforma caprino 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Conocer la importancia de la elección de tipo de análisis sensorial 
adecuado para la introducción de mejoras en la producción de 
alimentos 

Resultados Esperados  Confección de términos de referencia de servicios 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

15 de noviembre via Meet 

 

Empresa/s asesorada/s  Dayra Chile 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Apoyar la elaboración de Bebidas Funcionales en Base a Espirulina 
Azul 

Resultados Esperados  Obtención de producto mínimo viable 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Desde lunes 6 de septiembre a la fecha vía Meet 
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Empresa/s asesorada/s  
Institución asesorada 

Municipalidad de La Serena 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Se exponen los resultados del modelo regional de RSDA para la 
comuna y se trabaja en mejoras para definir propuesta de gestión 
de RSDA potencial a postular al Programa de Residuos  - 
SUBDERE. Se encuentra gestionando el apoyo para conseguir 
certificar Recicladores de Base. 

Resultados Esperados  Se espera que la municipalidad postule proyecto PMB a través de 
SUBDERE 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

VC.  

04 agosto, 06 septiembre 

 

Empresa/s asesorada/s  
Institución asesorada 

Municipalidad de Rio Hurtado 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Se exponen los resultados del modelo regional de RSDA para la 
comuna y se trabaja en mejoras para definir propuesta de gestión 
de RSDA potencial a postular al Programa de Residuos  - 
SUBDERE. Se encuentra gestionando el apoyo para conseguir 
certificar Recicladores de Base. 

Resultados Esperados  Se espera que la municipalidad postule proyecto PMB a través de 
SUBDERE 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

VC. 

05 agosto, 26 Agosto. 

 

Empresa/s asesorada/s  Agrupación Cuatro Erres 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

Apoyo en la gestión de ferias de reciclaje.  
Apoyo en la postulación FPA-MMA 

Resultados Esperados  Se espera que la agrupación postule al fondo FPA del MMA. 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

CRDP. 09 septiembre. 

VC. 16 septiembre. 
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Empresa/s asesorada/s  FV Solar Energy 

Salud en Camino 

Khapto 

Monsta 

Vetro + 

MyRIAM 

Rubits Works   

Monte Alto 

Remote-Water 

Cooperativa san Pedro 

BBAC  

ColoradoChile 

Ecotablas  

Locales Conectados 

AGS Laboratorio  

intAR21 

Bimar ltda. 

Beewaze 

OK Fruit app 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

La Asistencia técnica, abarcan distintos puntos para las startups 
mencionadas, dependiendo de la necesidad y etapa del camino 
empresarial en el que se encuentren. 

• Apoyo en el perfeccionamiento de la definición 
problema/oportunidad. 

• Apoyo en el perfeccionamiento de la definición de 
solución. 

• Apoyo para el diseño del pitch empresarial. 

• Apoyo financiero básico, para el establecimiento de flujos 
de caja y proyección. 

• Apoyo en la creación del road map de la empresa. 

• Apoyo en la creación de deck de inversión o one page 
(breve resumen de la empresa; considera 
problema/solución, equipo, apalancamiento buscado, 
premiaciones, descripción, road map, mercado, otros). 

• Gestión de rondas de inversión Venture capital serie A, 
mediante demoday. 

• Gestión de rondas de comercialización bilaterales, tipo 
oferta demanda. 

Resultados Esperados  • Construcción del deck o one page individual. 

• Conceptos técnicos usados en el mundo de la innovación. 

• Experiencia en la participación de rondas de inversión. 

• NDA, o acuerdos de confidencialidad. Se origina cuando 
un fondo de inversión o inversionista, se interesa en un 
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emprendimiento y acuerdan mantener en discreción en 
proceso para resguardar la propiedad intelectual. 

• Aumentar la tracción de nuevos clientes mediante rondas 
de negocios bilaterales. 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Virtual, Agosto-Diciembre 

 

1.5 Recursos Apalancados  
 

Nombre Actividad Programa de formación para el emprendimiento escalable e 

inversionistas regionales, INVEST COQUIMBO 

Objetivo Proveer un Programa de formación y acompañamiento 
especializado para emprendimientos escalables y potenciales 
inversores de la Región de Coquimbo que contribuya al desarrollo 
del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Regional, 
reduzca la brecha de acceso a financiamiento en el territorio y 
genere metodologías y redes de negocios e inversión sostenibles 
en el tiempo, en un periodo de 10 meses 

Lugar 100% Virtual, con sede Región de Coquimbo 

Fecha 22/10/2021 firma de convenio 

Resumen En 10 meses, implementaremos el Programa INVEST COQUIMBO, 

orientado a E y PI de la Región de Coquimbo, con el propósito de 

contribuir al desarrollo 

del ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

REGIONAL, reducir la brecha de acceso a financiamiento en el 

territorio y generar redes sostenibles 

de fomento e inversión. Para la difusión de INVEST COQUIMBO, 

se generarán acuerdos de colaboración con actores del 

ECOSISTEMA que aseguren la 

cobertura territorial para la vinculación con los E y PI. 

Posteriormente, se realizará la convocatoria a INVEST COQUIMBO 

a través de un llamado a E y PI, con 

participación de referentes nacionales y/o internacionales. Los 

interesados se inscribirán al Programa en plataforma digital 

www.investcoquimbo.cl mientras que en la selección de los E y PI 

participarán emprendimientos exitosos e IR. Luego, se 
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implementará el Programa de Formación a los E y PI 

seleccionados, en modalidad sincrónica y asincrónica, con 

docentes, emprendedores exitosos e IR, complementando con 

sesiones de mentoría 

personalizados, ocupando la plataforma digital con materiales 

complementarios y como mecanismo de validación y seguimiento 

de los avances. 

Finalmente, se vinculará a los E y los PI en un Demo Day, en el que 

participarán también IR, fomentando la gestación de potenciales 

acuerdos de negocios e 

inversión, a los que se dará seguimiento y apoyo. Asimismo, se 

fortalecerán las capacidades territoriales instaladas en fomento a 

la inversión de la CRDP. 

Monto Apalancado  30.000.000 clp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- DIFUSIÓN  

2.1. Actividades de Formación ejecutadas por la Corporación de Desarrollo 
Productivo  
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Nombre de la actividad: Talleres de elaboración de alimentos  

Objetivo Potenciar la estandarización de procesos mediante la 
introducción de instrumentos de medición para el control 
adecuado de calidad, además de elaborar nuevas fórmulas de 
productos 

Lugar Río Hurtado – Coquimbo – Salamanca - Canela 

Fecha Agosto – Octubre - Noviembre 

Resumen actividad En conjunto con la empresa Las Bertas y Agrodepa se acordó 
realizar talleres in situ para mejorar fórmulas desarrolladas de 
forma artesanal y que requerían de un mejor tratamiento para 
así incluir control de calidad y, a su vez, desarrollar nuevos 
productos 

Tipo de aporte de la CRDP Materiales para la elaboración de fórmulas, equipos para 
control de procesos, relator 

Número de asistentes 15 

Numero de Invitados  15 

Costo total de actividad $200.000 

Expositores beneficiados  Ejecutiva Eje Alimentario realizó cada taller 

Resumen actividad  Se instruyó a la elaboración de confituras y cuarta gama, 
utilizando termómetros, refractómetros, phmetros y balanza 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

No aplicada 

 

Nombre de la actividad: Demostración tecnología BLUECON 

Objetivo Desarrollar una actividad demostrativa en terreno, de una 
tecnología Holandesa BLUECON, que permite tratar aguas 
residuales Rurales, con gran efectividad. 

Lugar APR Gualliguaica, valle de Elqui 

Fecha 09 de Diciembre de 2021 al 15 de Diciembre de 2021 

Resumen actividad  

Tipo de aporte de la CRDP No pecunario.  

• Se coordinó con el APR para poder ubicar la planta de 
tratamiento en la planta de tratamiento.  

• Se colaboró con la convocatoria y presencia en terreno los 
días de la demostración. 

Número de asistentes 39 

Numero de Invitados  56 

Costo total de actividad $0 

Expositores beneficiados  APRs, Municipalidades, empresas privadas y profesionales del 
GORE que asistieron 

Resumen actividad  Se desarrollo una demostración en terreno y en condiciones 
reales, de una Planta de tratamiento de aguas residuales 
rurales, que ha sido diseñada especialmente para condiciones 
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de contexto rural. 
Es una tecnología compacta y la planta se encuentra totalmente 
ensamblada dentro en un contenedor, ahorrado de esta manera 
mucho espacio, evitando la propagación de ruido y la 
emanación de olores, entregando un agua que cumple con las 
normas exigidas en Chile y que puede ser reutilizada por las 
comunidades, generando de esta manera un entorno mucho 
más amistoso y saludable para la comunidad en donde se 
encuentre trabajando. 
Esta tecnología utiliza procesos físico-químicos a diferencia de la 
mayoría de las plantas que existen en Chile que son biológicas, 
del tipo de lodos activados. Esto significa un cambio de 
paradigma desde plantas biológicas, que utilizan bacterias y, por 
tanto, es biomasa viva, que es muy sensible a elementos que 
normalmente se vierten en los alcantarillados rurales, a plantas 
físico-químicas que es una máquina que soporta de mucho 
mejor manera el cambio en la calidad del afluente que ingresa a 
la planta.  Por ejemplo, si se vierten químicos agrícolas o 
diluyente para pinturas que normalmente pasa en los APRs, las 
bacterias se mueren o disminuyen dramáticamente lo que tiene 
un impacto de varios meses para recuperar la biomasa, en 
cambio con la planta BLUECON solo vasta con ajustar ciertos 
parámetros operativos o insumos de la planta, en el transcurso 
de solo horas. 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

Por el formato de la demostración, no se realizó una encuesta. 

 

2.2. Actividades de difusión ejecutadas por la Corporación de Desarrollo 
Productivo  
 

Nombre de la actividad                Lanzamiento Proyecto Viraliza InvestCoquimbo 

Objetivo  Lanzamiento para el llamamiento de startups y potenciales 
inversionistas, y así maximizar la inscripción de empresas para 
ser parte del programa InvestCoquimbo. 
www.investcoquimbo.cl  

Lugar Virtual mediante Zoom. 

Fecha 09 de Diciembre. 

Resumen actividad  
Para la actividad de lanzamiento del Programa, se confirmó la 
participación de Juliana Barreto, reconocida inversionista 
colombiana, participante de las dos primeras temporadas de 
SharkTank Colombia, miembro del Women Economic Forum y 
Chair de esta organización para Colombia. Asimismo, se 
confirmó la participación de Diego R. Borja G., ecuatoriano, 
Consultor Internacional en Competitividad y Desarrollo 

http://www.investcoquimbo.cl/
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Territorial.  

Con Diego R. Borja G. junto a José Luis Martínez, representante 
de Andes Value Research, se realizó una agenda de trabajo en 
terreno que incluyó las Municipalidades de Vicuña, Illapel, Río 
Hurtado y Coquimbo, el conglomerado empresarial CIDERE, 
representantes del Parque Industrial de Coquimbo y un 
conjunto de actores interesados en ser parte del Programa de 
formación a nuevos inversionistas. 

Por su parte, también, se logró el respaldo institucional de la 
Municipalidad de Coquimbo, los Centros de Negocio de 
SERCOTEC, la Universidad Católica del Norte, CIDERE y la 
incubadora Chrysalis, quienes actualmente están acompañando 
la convocatoria de emprendimientos con potencial de 
crecimiento. 

Asimismo, se actualizó el sitio web Investoquimbo.cl con la 
información de la convocatoria y se creó la red social Instagram 
de InvestCoquimbo desde cero que ya cuenta con +70 
seguidores.  

 
El inicio del Programa InvestCoquimbo se dio en un periodo 
especial para Chile, no solo debido a la contingencia sanitaria 
generada por COVID-19, sino también por ser un periodo 
electoral de Representantes regionales y Presidencial de 
primera y segunda vuelta. Debido a esto, se planteó una táctica 
comunicacional que convocaba al Lanzamiento del Programa 
InvestCoquimbo a speaker internacionales.  
 
Juliana Barreto, colombiana, inversionista en las dos primeras 
temporadas de SharkTank Colombia y recientemente nombrada 
como Chair del Women Economic Forum para Colombia: 

• https://bit.ly/3FXlp5X y https://bit.ly/3EIACGe   
 
Diego Raúl Borja González, ecuatoriano experto en Desarrollo 
Territorial, con experiencia en diferentes Subsecretarías en 
carteras productivas del Gobierno del Ecuador y como Asesor 
Presidencial en el Ecuador. 

• https://bit.ly/3zeJhiU y https://bit.ly/3zf3957  

Los links de grabación de la actividad son: 

• Palabras de bienvenida: https://bit.ly/3qTDcpl  

• Parte 1 https://bit.ly/3Ivl8rt  

• Parte 2 https://bit.ly/3fSBVsg  

Parte 3 https://bit.ly/33HOO5W 
 

https://bit.ly/3FXlp5X
https://bit.ly/3EIACGe
https://bit.ly/3zeJhiU
https://bit.ly/3zf3957
https://bit.ly/3qTDcpl
https://bit.ly/3Ivl8rt
https://bit.ly/3fSBVsg
https://bit.ly/33HOO5W
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Resultados kpi:  

• 1 Webinar con dos speaker internacionales: Juliana 
Barreto y Diego Borja 

• 53 asistentes a Webinar (registro fotográfico plataforma 
Zoom)  

• 70 registrados para asistencia 

• 171 visualizaciones del video Youtube 

Tipo de aporte de la CRDP Valorizado 

Número de asistentes 53 simultáneos conectados al webinar, 171 visualizaciones en 72 
horas. 

Numero de Invitados  70 

Costo total de actividad 2.500 US (Valor speaker principal), cargo al proyecto Viraliza. 

Expositores beneficiados  Juliana Barreto, Diego Borja 

Resumen actividad  sn 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

sn 

 

Nombre                                          Agropitch day  

Objetivo  Vincular soluciones tecnológicas para la industria agrícola 
tradicional de la región de Coquimbo. 
 
La conexión entre empresas consolidadas y emprendedores 
tecnológicos es sumamente importante por distintos factores. 
Siendo uno de los principales, el bajo conocimiento del 
ecosistema emprendedor-tecnológico por parte de empresas 
tradicionales, cuyos problemas podrían ser resueltos por 
soluciones a medida poco tradicionales presentes en el mundo 
de las startups.  
Por otra parte, muchos emprendedores, se encuentran en una 
fase, donde por desconocimiento de mercado sus ventas son 
bajas, siendo importante en su desarrollo instancias como esta, 
las que sirven de vitrina para adquirir potenciales clientes, 
permitiendo un escalamiento desde la demanda real. Como 
CRDP nos interesa robustecer estos encuentros ya que la 
dimensión de la innovación desde el territorio es clave para un 
desarrollo orgánico que genere nuevas y mejores oportunidades 
en el sector agrícola. 

Lugar Virtual mediante Zoom. 

Fecha 19 de Agosto 

Resumen actividad El primer AgroPitch, fue organizado entre la Incubadora de 
Negocios Chrysalis PUCV, la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo de la Región de Coquimbo (CRDP) y la SAN Ag.  
 
El evento de vinculación, buscó conectar a emprendedores de la 
cartera de Chrysalis con importantes empresarios del sector 
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agro. Vinculando las necesidades tecnológicas de la industria 
con startups tecnológicas. 
 
Sectores: 

• Monitoreo. 

• Sensores. 

• ERNC. 

• Cuidado del recurso hídrico. 

• Agricultura Regenerativa. 
 
La instancia contó con seis emprendedores y sus soluciones, 
tales como Trackit Agro, GLOTIC y AGS Laboratorio, los cuales 
apuntaban al monitoreo de cultivos, Moniot y Remote-Waters, 
los cuales se dedican a la optimización de los recursos hídricos, y 
FV Solar Energy, perteneciente al rubro de las energías 
renovables no convencionales (ERNC). 
https://www.instagram.com/p/CSwty7MtUQf/ 
 
https://www.chrysalis.cl/2021/08/25/coquimbo-exitoso-
evento-agropitch-vinculo-a-seis-emprendimientos-con-
importantes-empresarios-del-sector-agricola/ 
 
 

Tipo de aporte de la CRDP No pecuniario-Ejecución  

 

Nombre                                          Ronda de Inversión bilaterales KAWEN-FV SOLAR  

Objetivo  Lograr que la aceleradora de negocios e inversiones Kawen. 
https://kawen.cl/, invirtiera  en la empresa de ERNC (paneles 
fotovoltaicos para el sector urbano e industrial) FV Solar Energy. 

Lugar Virtual  

Fecha 3/08/2021 

Resumen actividad  
1. Presentación de las partes involucradas. 
2. Pictch FV Solar Energy; deck de inversiones, experiencia, 

rendimientos, proyecciones, clientes, factores 
diferenciadores. 

3. Consultas abiertas. 
4. Definición de los montos solicitados al fondo. 
5. Retroalimentación. 

Tipo de aporte de la CRDP  No pecuniario- Gestión de la reunión. 

 

 

Nombre                                          Ronda de  negocios bilateral Agrícola La Alpina-Remote Waters 

Objetivo Lograr que la Agrícola regional la alpina, adquiriese la tecnología 
de la Startup Remote Waters, quienes tienen un sistema 

https://www.instagram.com/p/CSwty7MtUQf/
https://www.chrysalis.cl/2021/08/25/coquimbo-exitoso-evento-agropitch-vinculo-a-seis-emprendimientos-con-importantes-empresarios-del-sector-agricola/
https://www.chrysalis.cl/2021/08/25/coquimbo-exitoso-evento-agropitch-vinculo-a-seis-emprendimientos-con-importantes-empresarios-del-sector-agricola/
https://www.chrysalis.cl/2021/08/25/coquimbo-exitoso-evento-agropitch-vinculo-a-seis-emprendimientos-con-importantes-empresarios-del-sector-agricola/
https://kawen.cl/
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modular de planta desalinizadora, mediante osmosis inversa 
para agua sala o salobre. El sistema es 100% modular, libre de 
emisiones de C02, abastecido por energía obtenida de Paneles 
Solares, autónomo y monitoreable remotamente. 
De esta manera se buscaba dar solución al consumo de agua, y 
disposición del recurso para la Agrícola. 
https://www.remote-waters.com/sistema  
 

Lugar  Virtual 

Fecha 26/10/2021 

Resumen actividad 1. Presentación de las partes involucradas. 
2. Pictch FV Solar Energy; deck de inversiones, experiencia, 

rendimientos, proyecciones, clientes, factores 
diferenciadores. 

3. Consultas abiertas. 
4. Definición de los montos solicitados al fondo. 

Retroalimentación. 

Tipo de aporte de la CRDP  No pecuniario- Gestión de la reunión. 

 

Nombre                                          Ronda de  negocios bilateral beewaze-Apichoapa 

Objetivo Lograr que Beewaze, sistema digital de monitoreo del bien estar 
de las colmenas para aumentar productividad en la polinización 
de campos sea exponencialmente mayor, así como detectar 
amenazas biológicas y climáticas, pudiese vender el sistema a la 
apícola APICHOAPA. 
https://beewaze.com/es/  
 

Lugar  Virtual 

Fecha 23/11/2021 

Resumen actividad 1. Presentación de las partes involucradas. 
2. Pictch FV Solar Energy; deck de inversiones, experiencia, 

rendimientos, proyecciones, clientes, factores 
diferenciadores. 

3. Consultas abiertas. 
4. Definición de los montos solicitados al fondo. 

Retroalimentación. 

Tipo de aporte de la CRDP  No pecuniario- Gestión de la reunión. 

 

 

 

2.3 Actividades de formación y difusión donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador 
 

https://www.remote-waters.com/sistema
https://beewaze.com/es/
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Nombre actividad: Taller Conecta Coquimbo Mujer  

Objetivo Promover la vinculación entre distintas usuarias de FIA e 
integrantes del ecosistema de innovación en el agro de la región 
de Coquimbo, generando contactos de utilidad en función de las 
necesidades para Innovar, y relevando experiencias para abrir 
potenciales nexos de cooperación. 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 23 de noviembre de 2021 

Resumen actividad Se inicia con palabras de las distintas autoridades, luego sigue 
con la presentación de dos casos de éxito de la región y luego se 
divide el plenario en salas de trabajo para interactuar y 
reconocer las distintas problemáticas y quienes pueden aportar 
a resolver. Luego, se tiene un descanso de 10 minutos y se pasa 
a una segunda sala de trabajo en grupo, para finalmente cerrar 
con la interacción entre las coordinadoras de mesas. 

Número de asistentes 35 

Numero de Invitados  60 

Tipo de aporte de la CRDP Difusión, coordinación de mesas y de casos 

 

Nombre actividad: Evento Lanzamiento 3er ciclo Programa Negocios Reverdes  

Objetivo Apoyar, fortalecer y fomentar el emprendimiento sustentable 
en las comunas de rezado 

Lugar Vía Zoom, Facebook Live, YouTube 

Fecha 22 de septiembre de 2021 

Resumen actividad Las oportunidades de Negocio tratadas en este ciclo son: 

• Mercado de descarte de cítricos (Presentación de Carlos 
Brito, CFT Ovalle) 

• Producción y procesamiento de plantaciones con fines de 
perfumería y cosmética, producción de aceites esenciales. 
(Presentación de Daniela Bustamante de "Elquimia" y Katia 
Rodríguez  del departamento de ingeniería en alimentos de 
la ULS. 

• Mercado de Cajas de regalo o suscripción (Presentación 
Andrea Quevedo de "Descubre Limarí" y Oscar Alvarado del 
Centro de Negocios Sercotec Ovalle). 

Conducción: Viviana Arias 

Número de asistentes 50 

Numero de Invitados  120 

Tipo de aporte de la CRDP Difusión, conducción y soporte en casos para planteamiento de 
desafíos 

Nombre actividad: Fenis Fest  

Objetivo Interactuar con alumnos y relatores en Festival de Innovación y 
Emprendimiento Fenix Fest 2021 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 15 de octubre de 2021 

Resumen actividad Innovación Tecnológica Empresarial: El Gran desafío para las 
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PYMES de la Región Estrella, considerando tres interacciones de 
discusión para alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial de 
la ULS 

Número de asistentes 80 

Numero de Invitados  100 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

 

Nombre actividad: Taller de Manipulación de Alimentos  

Objetivo Interactuar entre los distintos elaboradores de alimentos las 
deficiencias en el procesamiento y servicio de alimentos y cómo 
establecer mejoras en el personal y la infraestructura 

Lugar Los Vilos 

Fecha 24 de noviembre de 2021 

Resumen actividad El CDN de Illapel gestiona espacio y convoca a representantes de 
distintos restaurantes de Los Vilos a una capacitación de 
Manipulación de Alimentos, para así instalar la necesidad de 
conocer mejoras posibles de desarrollar en los distintos tipos de 
servicios según escala productiva 

Número de asistentes 12 

Numero de Invitados  20 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

 

Nombre actividad: Taller Jóvenes a la Conquista de la igualdad  

Objetivo Participar de una jornada  inspiradora  con mujeres jóvenes de 3 
y 4 medio de colegios de la red pública de la región de 
Coquimbo para acercarlas  al rubros de la minería, ciencias  y 
negocios a través de  conversatorios  en sala con mentoras, que 
son  exponentes de estos  polos de desarrollo productivos 
altamente masculinizados. 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 10 de noviembre de 2021 

Resumen actividad La estructura es de 10 minutos de exposición por parte  de la 
mentora  y unos 20 minutos de conversación, dividido en tres 
grupos de conversación: Ciencias, Negocios y Minería 

Número de asistentes 100 

Numero de Invitados  250 

Tipo de aporte de la CRDP Mentoría 

 

 

Nombre actividad: Expo Caprina 

Objetivo Dar a conocer los beneficios de la carne de cabra, los tipos de 
quesos, importancia productiva, acompañado de una muestra y 
venta de productos de diversas localidades de la región 



 

63 

 

Lugar La Serena 

Fecha 09 y 10 de diciembre de 2021 

Resumen actividad Exposiciones, cocina en vivo y stand de productos 

Número de asistentes +1000 personas 

Numero de Invitados  30 inauguración 

Tipo de aporte de la CRDP Difusión y stands para venta de productos 

 

Nombre actividad: TALLER SOSTENIBILIDAD EN PYMES  

Objetivo ENTREGAR INFORMACION RESPECTO A: 
1. CONCEPTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
2. IMPLICANCIAS EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 

ENERGÍA Y RESIDUOS: CASOS Y ACCIONES. 
3.  POTENCIALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO 

EN LA GESTIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES. 

Lugar VC 

Fecha 18 NOVIEMBRE 2021 

Resumen actividad TALLER DE APROXIMADAMENTE 90 MINUTOS PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CHOAPA. SE ENTREGA 
INFORMACION PARA QUE PUEDAN FORTALECER SUS EMPRESAS 
EN EL MARCO DE INICIATIVAS SUSTENTABLES. 

Número de asistentes 20 

Numero de Invitados  20 

Tipo de aporte de la CRDP REALIZACION DE TALLER 

 

Nombre actividad: EXPOSICION CONVERSATORIO AVANZAR EN UN NEGOCIO MAS SUSTENTABLE - FMLP

  

Objetivo ENTREGAR INFORMACION RESPECTO A: 
1. CONCEPTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
2. IMPLICANCIAS EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 

ENERGÍA Y RESIDUOS: CASOS Y ACCIONES. 
3.  POTENCIALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO 

EN LA GESTIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES. 

Lugar VC 

Fecha 16 DICIEMBRE 2021 

Resumen actividad TALLER DE APROXIMADAMENTE 90 MINUTOS PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CHOAPA. SE ENTREGA 
INFORMACION PARA QUE PUEDAN FORTALECER SUS EMPRESAS 
EN EL MARCO DE INICIATIVAS SUSTENTABLES. 

Número de asistentes 40 

Numero de Invitados  40 

Tipo de aporte de la CRDP REALIZACION DE CONVERSATORIO 
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Nombre actividad: EXPOSICION EN WEBINAR APOYO PRODUCTIVO PYMES -FMLP  

Objetivo ENTREGAR INFORMACION RESPECTO A: 
1. CONCEPTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
2. IMPLICANCIAS EN LA GESTIÓN DE ENERGÍA Y RESIDUOS: 

CASOS Y ACCIONES. 
3.  POTENCIALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO 

EN LA GESTIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES. 

Lugar VC 

Fecha 21 DICIEMBRE 2021 

Resumen actividad WEBINAR DE APROXIMADAMENTE 120 MINUTOS PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CHOAPA. SE 
ENTREGA INFORMACION PARA QUE PUEDAN FORTALECER SUS 
EMPRESAS EN EL MARCO DE INICIATIVAS SUSTENTABLES. 

Número de asistentes 200 

Numero de Invitados  200 

Tipo de aporte de la CRDP REALIZACION DE WEBINAR 
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3.- ESTUDIOS Y PROGRAMAS  
 

3.1.  Iniciativas de ejecución postuladas a Fondos Públicos y Privados 
nacionales e internacionales   
 

3.1.1 Iniciativas postuladas  

 

Nombre Proyecto 
Plataforma de gestión productiva y comercial colaborativa de 
materias primas y descartes agrícolas para zonas de alta 
ruralidad 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Desarrollar una plataforma de gestión productiva y comercial 
para el desarrollo articulado de la comuna de Rio Hurtado, que 
permita agregar valor a los productos generados en zonas de 
alta restricción hídrica. 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance Admisible y pasa a etapa 2 

Beneficiarios Directos Productores de materias primas y productos procesados de 
papayas de la región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Comunas de Coquimbo y La Serena 

 

 

Nombre Proyecto 
Convenio de colaboración entre Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo región de Coquimbo y Minera Los 
Pelambres 

Tipo de iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Apoyar la gestión de la CTR CUNCUMÉN para que sea un 
referente territorial con el fin de promover su crecimiento 
empresarial y social. 

Estado de Avance En revisión 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Convenio de colaboración para soporte técnico a Cooperativa 
Tres Ríos de Cuncumén 

Beneficios Directos Cooperativa Agrícola de Cuncumén 

Localización del Proyecto  Cuncumén, Salamanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proyecto Implementación, transferencia y difusión de un Sistema 
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Productivo innovador y disruptivo basado en agricultura 
regenerativa y tecnologías digitales para la gestión eficiente 
del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático del 
Valle de Limarí. 

Tipo de Iniciativa Ejecutores 

Objetivo del Proyecto Desplegar en V. Limarí un Sistema productivo de Agricultura 
Regenerativa con gestión del recurso hídrico apoyada por un 
COAR, que permita reducir la demanda y aumentar la 
disponibilidad hídrica, para la adaptación del territorio al 
cambio climático 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En Etapa de revisión por parte del FIA 

Beneficiarios Directos El proyecto propuesto considera trabajar con 2 grupos 
principales en el Valle del Limarí: (a) grupo de productores 
agrícolas pertenecientes a agricultura familiar campesina y (b) 
grupo de productores pertenecientes a la mediana y gran 
agricultura del territorio. En estos grupos propuestos se 
seleccionarán a lo menos 3 unidades productivas 
representativas de la diversidad en los niveles productivos con 
las cuales se implementarán los pasos propuestos en el plan 
de trabajo de forma de contar con unidades productivas 
demostrativas que permitan generar casos de éxito e 
implementar acciones de capacitación y difusión. A partir del 
desarrollo del proyecto con foco inicial en las 3 unidades 
productivas demostrativas y en conjunto con la 
implementación del centro de operaciones o hub de 
coordinación sobre la base de una plataforma tecnológica 
integradora se asegurará una transición hacia un modelo de 
escalamiento apoyado por las iniciativas y liderazgo de la 
Sociedad Agrícola del Norte A.G. (SAN). En un levantamiento 
inicial se cuenta con productores agrícolas del Valle del Limarí 
interesados en participar en el proyecto propuesto sumando 
una superficie aproximada de 1.800 ha. A continuación se 
detallan los productores inicialmente contactados (Nombre, 
Empresa, Producto Principal)  

• Manuel Bugeño, Líder de agrupación de campesinos 
informal, Hortalizas. 

• Edmundo Bugueño, Agrupación campesinos informal, 
Hortalizas  

• Rodrigo Iriarte, Agrupación campesinos informal, 
Hortalizas 

• Juan Alfaro, Agrupación campesinos informal, 
Hortalizas  

• Emir Eleazar Rodríguez Cisternas, Hortalizas  

• Jose Luis Conde Catalán, Sociedad Comercial Mirador, 
Mandarina  

• Daniel Fernando Michea Cortes, Uva  
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• Thomás Hernan Araya Ardiles, Agrícola Santo Tomás, 
Mandarina  

• Erik Vega Campusano, Agrícola Alfalfares, Hortalizas  

• Cortés Corral, Uva Gerónimo Pizzaro, 

• Cerezas Eugenio González, Paltos  

• Sebastián Dabed, Llano Negro, Almendros 

Localización del Proyecto  Valle del Limarí. 

 

Nombre Proyecto 
Inversión de Impacto en Servicios ecosistémicos, para la 
recuperación de la biodiversidad del norte semiárido de Chile. 

Tipo de Iniciativa ejecutada 

Objetivo del Proyecto Posicionar la zona semiárido Chile como un hub de 
emprendimiento e innovación de la economía verde, 
incluyendo prácticas regenerativas que permitan la 
recuperación de servicios ecosistémicos claves para la 
conservación del patrimonio natural de las zonas semiáridas y 
su biodiversidad, apoyando al desarrollo de un ecosistema de 
innovación, emprendimiento e inversión de impacto, 
facilitando la generación de redes de colaboración, 
intercambio de conocimientos y experiencias internacionales 
relevantes y la reactivación económica territorial orientado a 
satisfacer las nuevas exigencias y tendencias 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance Adjudicada 0% 

Beneficiarios Directos Emprendedores, universidades, instituciones público-privadas, 
empresas, Gobiernos (III y IV Región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

 

3.1.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo   

Nombre Proyecto 
Programa de formación para el emprendimiento escalable e 
inversionistas regionales, INVEST COQUIMBO 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Proveer un Programa de formación y acompañamiento 
especializado para emprendimientos escalables y potenciales 
inversores de la Región de Coquimbo que contribuya al 
desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 
Regional, reduzca la brecha de acceso a financiamiento en el 
territorio y genere metodologías y redes de negocios e 
inversión sostenibles en el tiempo, en un periodo de 10 meses 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 15% 

Beneficiarios Directos Grupo intervención 1: emprendedores N° 20 a 25. 
Grupo de Intervención 2: potenciales inversionistas N° 10. 

Localización del Proyecto  100% Virtual, con sede Región de Coquimbo 

Nombre Proyecto Inversión de Impacto en Servicios ecosistémicos, para la 
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recuperación de la biodiversidad del norte semiárido de Chile. 

Tipo de Iniciativa ejecutada 

Objetivo del Proyecto Posicionar la zona semiárido Chile como un hub de 
emprendimiento e innovación de la economía verde, 
incluyendo prácticas regenerativas que permitan la 
recuperación de servicios ecosistémicos claves para la 
conservación del patrimonio natural de las zonas semiáridas y 
su biodiversidad, apoyando al desarrollo de un ecosistema de 
innovación, emprendimiento e inversión de impacto, 
facilitando la generación de redes de colaboración, 
intercambio de conocimientos y experiencias internacionales 
relevantes y la reactivación económica territorial orientado a 
satisfacer las nuevas exigencias y tendencias 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance Adjudicada 0% 

Beneficiarios Directos Emprendedores, universidades, instituciones público-privadas, 
empresas, Gobiernos (III y IV Región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

 

 

 

3.2. Iniciativas  de co-ejecución postuladas a Fondos Públicos y Privados 
nacionales e internacionales   

 
3.2.1 Iniciativas Postuladas  

Nombre Proyecto 
Agregación de valor a descartes de tubérculos para el 
desarrollo de nuevas fuentes de ingredientes 

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Generar nuevos ingredientes saludables a partir de descartes 
de zanahorias para la agregar valor en materias primas 
agrícolas y contribuir a una alimentación más sana. 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance Admisible y no pasa a etapa 2 

Beneficiarios Directos Empresa La Alpina 

Localización del Proyecto  La Serena 

 

Nombre Proyecto Modelo de Transferencia e Innovación en Alimentos 

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Contribuir a mejorar la productividad de empresas del sector 
de alimentos, mediante la adopción de tecnologías y/o 
innovación para incorporar valor agregado a materias primas 
de origen agropecuario para su fortalecimiento productivo, 
consolidar un efectivo encadenamiento productivo y valorizar 
el patrimonio alimentario 
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Tipo de Financiamiento FIC-R 

Estado de Avance Admisible y en evaluación 

Beneficiarios Directos Micro, pequeños o medianos empresarios productos de 
alimentos procesados de las comunas de Paihuano, Rio 
Hurtado e Illapel que hayan iniciado actividades 12 meses 
previos al inicio del programa 

Localización del Proyecto  Comunas de Paihuano, Río Hurtado e Illapel 

 

Nombre Proyecto Aceleración competitiva empresarial regenerativa 

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Desarrollar y promover una estructura de aceleración 
empresarial con potencial competitivo con énfasis en el 
fomento a la inversión, la búsqueda de financiamiento y la 
adopción de modelos de negocios regenerativos para la región 
de Coquimbo 

Tipo de Financiamiento FIC-R 

Estado de Avance Admisible y en evaluación 

Beneficiarios Directos Micro, pequeños o medianos empresarios de diversos rubros 
de las comunas de la provincia del Choapa que hayan iniciado 
actividades 12 meses previos al inicio del programa, que 
desarrollen proyectos de inversión productiva o de servicios, 
con foco en agregación de valor a la actividad local y que 
deseen ser parte de una red de empresas regenerativas. 

Localización del Proyecto  Comunas de la provincia del Choapa 

 

Nombre Proyecto 
Valorización del papayo, un cultivo con identidad en la región 
de Coquimbo 

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Valorizar la producción de papayas de la región de Coquimbo a 
través de su posicionamiento y diferenciación mediante un 
Sello de Origen 

Tipo de Financiamiento FIC-R 

Estado de Avance Admisible y en evaluación 

Beneficiarios Directos Productores de materias primas y productos procesados de 
papayas de la región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Comunas de La Serena y Coquimbo 

 

Nombre Proyecto Proyecto Centro gastronómico y turístico caleta Chigualoco 

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Fomentar productiva, turística y comercialmente la Caleta 
Chigualoco 

Tipo de Financiamiento Indespa 

Estado de Avance No admisible 

Beneficiarios Directos Socios de la Caleta Chigualoco 
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Localización del Proyecto  Los Vilos 

 

Nombre Proyecto 
Concurso “Apoyo a la Gestión Comercial para Organizaciones 
de Pescadores Artesanales, Año 2021 

Tipo de iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto Aumentar la producción y comercialización, de pescados y 
mariscos envasados, mediante el mejoramiento de la 
infraestructura, equipamiento y proceso productivo. 

Estado de Avance Cerrado – No adjudicado 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Colaboración en la formulación del proyecto  

Beneficios Directos Cooperativa Pesquera Runa Lamara 

Localización del Proyecto  Coquimbo 

 

Nombre Proyecto RUTA TURISTICA SOSTENIBLE CALETA LIMARI 

Tipo de Iniciativa COEJECUTADA 

Objetivo del Proyecto Establecer una Ruta Turistica Comunitaria sostenible para 
potenciar y diversificar el sector productivo de Caleta El Toro, 
Región de Coquimbo. 

Tipo de Financiamiento INDESPA 

Estado de Avance POSTULADA 

Beneficiarios Directos ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES CALETA 
RIO LIMARI 

Localización del Proyecto  CALETA LIMARI (CALETA EL TORO) 

 

 

5.3.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo   

Nombre Proyecto 
Recuperación Piloto de Restauración Hidrológica y Ambiental 
del Acuífero “Pan de Azúcar” 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Implementar tecnología para una gestión integrada y 
sustentable de los recursos hídricos subterráneos en la región 
de Coquimbo a través de la recarga artificial de acuíferos 

Tipo de Financiamiento FNDR – GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos La población de referencia corresponde a los habitantes del 
territorio que se surten de agua para la bebida del acuífero de 
Pan de Azúcar, correspondiente 22.362 habitantes, sumado a 
los 200 productores agrícolas que se desempeñan en la zona y 
3.362 trabajadores agrícolas que laboran en el sector. 

Localización del Proyecto  Provincia de Elqui 
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Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincia de Choapa 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 
prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Canela, que no 
pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincia de Choapa 

 

Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincias de Elqui y Limarí 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 
prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Elqui y Limarí, que no 
pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincias de Elqui y Limarí 

 

Nombre Proyecto 
Cloradores para los APR de la región para entregar un 

mejor servicio en la crisis hídrica 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos APRs de la Región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 
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5.3. Iniciativas en ejecución durante el Periodo    
 

3.3.1 Iniciativas en ejecución  

Nombre Proyecto 
Estudio de sitios con potencial presencia de contaminantes 
con foco en depósitos de relaves y plan de acción para su 
intervención. 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Realizar los estudios técnicos-económicos para la intervención 
de los depósitos de relaves abandonados o inactivos de la 
Región de Coquimbo como un mecanismo de mejoramiento 
de la competitividad del territorio y la calidad de vida regional. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 

Estado de Avance 55%. Contratación de la Universidad de Chile para realización 

de productos finales (ANEXO 1). 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto 
Estudio de alternativas de solución al manejo de residuos 
sólidos domiciliarios y reciclaje en comunas urbanas y rurales 
de la Región de Coquimbo. 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Generar diferentes alternativas de solución al Manejo 
Integrado de residuos sólidos domiciliarios y reciclaje de 
acuerdo a las condiciones de cada comuna, complementarias a 
soluciones provinciales y/o regionales. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 

Estado de Avance 100%. En proceso de aprobación de Informe de Cierre 

financiero (saldo no ejecutado). 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto 
Evaluación económica de tecnologías de manejo de residuos 
sólidos y de transporte, para la Región de Coquimbo. 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Evaluar costos económicos integrados de Tecnologías de 
Manejo de Residuos Sólidos y Transporte, para las comunas y 
provincias de la región de Coquimbo. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 

Estado de Avance 45%. En desarrollo producto Actualización de oferta/demanda 

de RSDA 2020. 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 
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Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto 
Programa de formación para el emprendimiento escalable e 
inversionistas regionales, INVEST COQUIMBO 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Proveer un Programa de formación y acompañamiento 
especializado para emprendimientos escalables y potenciales 
inversores de la Región de Coquimbo que contribuya al 
desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 
Regional, reduzca la brecha de acceso a financiamiento en el 
territorio y genere metodologías y redes de negocios e 
inversión sostenibles en el tiempo, en un periodo de 10 meses 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 15% 

Beneficiarios Directos Grupo intervención 1: emprendedores N° 20 a 25. 
Grupo de Intervención 2: potenciales inversionistas N° 10. 

Localización del Proyecto  100% Virtual, con sede Región de Coquimbo 

 

Nombre Proyecto 
FIC-R: Prospección para la atracción y promoción de 
Inversiones 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto Desarrollar un estudio de prospección y evaluación regional e 

internacional de las oportunidades y ventajas con las que 

cuenta la región de Coquimbo para la inversión extranjera 

 

Tipo de Financiamiento Gobierno Regional FNDR 

Estado de Avance 95% 

Beneficiarios Directos Ecosistema local, academia, empresas, innovadores, 
instituciones de fomento, instituciones público-privada. 
 

Localización del Proyecto   Región de Coquimbo 
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5.3.2 Iniciativas en co-ejecución  

 

Nombre Proyecto 
Viraliza – Transformación Digital” código 21VIR-180501 
(COMPITE) 

Tipo de Iniciativa Coejecutada 

Objetivo del Proyecto Mejorar la Competitividad y Productividad de los 
emprendedores a través de la Transformación Digital 

Tipo de Financiamiento Corfo 

Estado de Avance 20% 

Beneficiarios Directos Emprendedores del sector Turismo, HORECA y Comercio de la 
Región 

Localización del Proyecto  Regional 

 

Nombre Proyecto 
Desarrollo y gestión productiva de CoopHuente para la 
agregación de valor de la producción de papas 

Tipo de Iniciativa Coejecución 

Objetivo del Proyecto Desarrollar y gestionar la agregación de valor de la producción 
de papa de CoopHuente 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance 100% (terminado) 

Beneficiarios Directos Cooperativa Agrícola de Emprendedores de Huentelauquén 
Ltda – CoopHuente 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Soporte técnico en la ejecución del proyecto para obtener 
línea de procesamiento por cuarta gama 

Localización del Proyecto  Huentelauquén – Canela 

Monto total $27.370.000 

 

Nombre Proyecto 
Implementación y consolidación productiva de la Cooperativa 
Agrodepa bajo un nuevo modelo de negocios y gestión para la 
agregación de valor 

Tipo de Iniciativa Coejecución 

Objetivo del Proyecto Implementar y consolidar un modelo de negocios y de gestión 
para la agregación de valor de la producción de la Cooperativa 
Agrodepa. 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance 100% (terminado) 

Beneficiarios Directos Cooperativa Agrícola de Pan de Azúcar – Agrodepa 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Soporte técnico en la ejecución del proyecto para obtener 
línea de procesamiento por cuarta gama y venta por e-
commerce 

Localización del Proyecto  Pan de Azúcar – Coquimbo 

Monto total $ 28.666.000       
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Nombre Proyecto 
Adelantándose al futuro: Oportunidad de negocio para la 
provincia del Limarí 

Tipo de Iniciativa Coejecución 

Objetivo del Proyecto Generar Oportunidades de negocios para la provincia del 
Limarí, entorno a la producción de alimentos y el turismo 

Tipo de Financiamiento Corfo – Línea Dinamiza 

Estado de Avance 75% 

Beneficiarios Directos Pymes de la Provincia del Limarí 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo a la gestión del programa tanto en convocatoria como 
en ejecución de actividades 

Localización del Proyecto  Provincia del Limarí, más La Higuera y Canela 

Monto total $ 116.366.670 

 

Nombre Proyecto 
Ingredientes y productos funcionales de alto valor agregado a 
partir de subproductos de zanahoria, código 20SN-151673 

Tipo de Iniciativa Co-Ejecutor (formulador de proyecto) 

Objetivo del Proyecto Generar nuevos ingredientes saludables a partir de descartes 
de zanahorias para agregar valor en materias primas agrícolas 
y contribuir a una alimentación más sana. 

Tipo de Financiamiento Corfo 

Estado de Avance En ejecución 80% avance 

Beneficiarios Directos 1 empresa – Agrícola La Alpina 

Localización del Proyecto  La Serena 

 

Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincia de Choapa 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Canela, que 

no pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincia de Choapa 
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Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincias de Elqui y Limarí 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Elqui y 

Limarí, que no pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincias de Elqui y Limarí 

 

Nombre Proyecto 
Cloradores para los APR de la región para entregar un 

mejor servicio en la crisis hídrica 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos APRs de la Región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

 

Nombre Proyecto 
Producción de BIOFLOC estable y su aplicabilidad en la 
acuicultura a pequeña escala en zonas áridas. 

Tipo de Iniciativa Asociada 
(UCN institución ejecutora, CRDP institución mandante) 

Objetivo del Proyecto Desarrollar un prototipo de cultivo utilizando la tecnología 
Biofloc para consolidar y masificar la acuicultura continental 
de pequeña escala del camarón de río del Norte Cryphiops 
caementarius. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Fomento Tecnológico-Conicyt 

Estado de Avance 80%. Desarrollo de sistema piloto. Propuesta de 
capacitaciones para camaroneros para ser desarrollada en 
periodo estival. 

Beneficiarios Directos Sindicato de camaroneros independiente del Choapa, 
Acuicultores de pequeña escala, estudiantes liceos agrícolas, 
comercializadoras de alimento para la acuicultura. 

Localización del Proyecto  Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. 
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Nombre Proyecto 
Territorio Sostenible Reserva de Humboldt Estrategia 
Desarrollo Sostenible, Comunas de Freirina y la Higuera. 

Tipo de iniciativa Público-Privada. Fundación Chile 
https://fch.cl/sobre-fch/?gclid=Cj0KCQjw_4-
SBhCgARIsAAlegrVdn42OukCAwAkDlcTosIcxWWh8tBYtuwFN2
wR85x7u3WU4F7l3OtIaAtFqEALw_wcB 

Objetivo del Proyecto Diseño e implementación de una estrategia de desarrollo 
sostenible territorial, que permita el crecimiento económico, 
social y cultural del territorio, teniendo como activo principal 
los ecosistemas marinos y terrestres que la zona posee. 

Estado de Avance Fase de formulación y diagnóstico  

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Colaboración territorial, pertinente al desarrollo de reuniones 
con autoridades gubernamentales, instituciones vinculantes, 
gremios. Instauración de los conceptos del estudio, 
levantamiento del panorama empresarial referente a: 

• Turismo sostenible. 

• Biodiversidad. 

• Pesca artesanal. 

• Caracterización productiva. 

Beneficios Directos Ser parte de un proyecto que busca impactar en el 
mejoramiento productivo de la comuna de a Higuera, 
pensando desde el impacto social, ambiental y económico. 
Diversificando y ampliando las oportunidades laborales para el 
área de intervención, bajo una mirada ecosistémica. 

Localización del Proyecto  Comuna de la Higuera. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Durante el trimestre Octubre noviembre y diciembre 2021, se ha avanzado eficazmente en el 
cumplimiento de indicadores, pues se ha cumplido con la Planificación de actividades que tiene la 
CRDP.  

Por otro lado, se ha logrado generar un impacto en la Región de Coquimbo, abriendo nuevos 
canales de comercialización y asesorando a Emprendimientos y empresas regionales en las 
distintas áreas de interés para ellos. Esto ha permitido que hayamos logrado generar un trabajo en 
11 Comunas de la Región logrando un cumplimiento del 92% en este indicador, lo que refleja el 
trabajo articulado que ha logrado la CRDP, en los territorios y la vinculación entre actores del área 
científica, académica, privado y publica de la Región.  

Se seguirá trabajando en la misma línea presentada hasta ahora y enfocándose principalmente en 
contribuir al desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo. 

 

 

 

 

https://fch.cl/sobre-fch/?gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrVdn42OukCAwAkDlcTosIcxWWh8tBYtuwFN2wR85x7u3WU4F7l3OtIaAtFqEALw_wcB
https://fch.cl/sobre-fch/?gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrVdn42OukCAwAkDlcTosIcxWWh8tBYtuwFN2wR85x7u3WU4F7l3OtIaAtFqEALw_wcB
https://fch.cl/sobre-fch/?gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrVdn42OukCAwAkDlcTosIcxWWh8tBYtuwFN2wR85x7u3WU4F7l3OtIaAtFqEALw_wcB
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4.- ANEXOS  

4.1. Anexos Articulación  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
Sesión de Directorio: 15 de Octubre de 2021 

 

 

Sesión de Directorio: 03 de diciembre de 2021 
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Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    

Sesiones e Directorio 

10 de Septiembre de 2021 
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05 de Noviembre de 2021 
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No iembre de 2 21

                                  
         
Poner a disposición de los dis ntos sectores públicos, pri ados y sociedad ci il, toda la información rele ante

relacionada con la ges ón sustentable del agua e impactos del cambio clim  co, de manera de contribuir al

aseguramiento  ídrico de la población rural urbana y al aseguramiento de un ni el sostenible a los sectores

produc  os.

                  
1. Informar la situación  ídrica regional a todos los actores rele antes, de manera de lograr  ue todos compartan el

diagnós co,estrategias y aprendiza esgenerados en la región.

2. Recopilar,analizary generar informaciónpara  ue los tomadores de decisionespuedan realizaruna ges ón sustentablede

los recursos ídricos,de manera fundamentada.
 . Generar y apoyar propuestas  ue impactan fa orablemente en la can dad,calidady uso sustentabledel agua.

 . Desarrollar y monitorear un sistema de indicadores  ídricos, con el  n de me orar la toma de decisiones de manera

con nua.
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 Mantener el diagnós co  ídrico actualizado.
 Simular la situación  ídrica regional .
 Diagnos car las brec as territoriales .
 Generar reportes periódicos .
 Proponer polí cas y acciones para cierre de brec as  ídricas territoriales .
 Generar propuestas en tres  reas de urgencia 

 La subsistencia y seguridad  ídrica de la población rural
 La seguridad  ídrica de la población urbana
 El aseguramiento de un ni el sostenible de produc  idad para los dis ntos sectores   agrícola, minero, turís co e 

industrial
 Adem s de lo urgente, traba ar con  nfasis en tem  cas tales como 

 El me oramiento de la sustentabilidad de los sectores produc  os .
 La reducción de la brec a oferta demanda.
 La integración de los dis ntos ni eles de tomadores de decisiones en norma  as de ges ón adaptadas a la condición 

de aridez y cambio clim  co.
 La integración de las comunidades para la mantención de la paz social , a ni el par cular de las municipalidades .

                                  

           
CA ALAC, CEA A, PROMMRA de la ULS, UCN, INIA y la CRDP como secretaría e ecu  a
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Trabajo en terreno 

25 de Octubre de 2021 

Lista de Asistencia 

 

Fotos de la Actividad 
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29 de Noviembre de 2021 

Lista de Asistencia 

 

Fotos de la Actividad 
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Anexos Área de trabajo Internacionalización   
Agosto: 

 

Ronda de Negocios Aceleradora Kawen y FV Solar energy 
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Reunión territorial Relaciones internacionales Municipalidad de Coquimbo-CRDP 

 

 

Desarrollo de cooperativa escolar Liceo Carlos Mondaca, Vicuña. 
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Organización de Agropitchday con Ejecutivo Chrysalis 

 

 

Reunión con AVR y SAN AG, para levantamiento de requerimientos de la industria agro, para 

levantar fondos FIA. 
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Presentación H20 Abogados en Mesa de Desarrollo Regional. 

 

 

Presentación Synthesis respecto a servicios de internacionalización y comex. 
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Seminario/taller llamamiento para el desarrollo de cooperativas escolares. 

 

 

Seminario/taller llamamiento para el desarrollo de cooperativas escolares. 
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Ronda de Negocios Agropitchday. 

 

 

Ronda de Negocios Agropitchday. 
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Ronda de Negocios Agropitchday. 
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Ronda de Negocios Agropitchday.

 

FAO y Fundación Chile, proyecto territorio Sostenible-CRDP. 
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InvestChile en Mesa de Desarrollo Regional. 

 

 

Reunión de Feedback sobre resultados ronda de negocios agropitchday. 

 

 

Reunión con INIA, sobre plataforma satelital de monitoreo agrícola. 
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Septiembre: 

 

Reunión Territorio Sostenible, Fundación Chile y Fomento Productivo de la Higuera. 

 

 

Apoyo en la Formación del gremio electricidad ERNC. 



 

95 

 

 

 

Mesa de Desarrollo Regional. 

 

 

Reunión de territorio sostenible Fundación Chile, Conaf. 
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Trabajo en Equipo para lineamientos en la postulación de proyecto FIA. 

 

 

Reunión territorio sostenible, Fundación Chile y SERNAPESCA. 

 

Octubre: 
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Redacción Proyecto FIA. 

 

 

Reunión CBC, con Maximiliano Mauvecin Secretario General FEDESUD. 
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Planificación bajo convenio de colaboración con Incubadora Chrysalis. 

 

 

Reunión Equipo proyecto Viraliza Investcoquimbo. 
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Ronda de negocios Bilaterales, Agrícola la Alpina-Remote Waters. 

 

 

Mesa de trabajo/directorio eje internacionalización. 
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Mesa de trabajo/directorio eje internacionalización. 

 

 

 

 

Reunión dirección de Desarrollo Humano de Fundación Chile. 
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Noviembre: 

 

Reunión con Javiera Araneda de Startup Chile. 
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Reunión con agrupación; Fondo de Inversión Región Estrella. 

 

 

Reunión con agrupación; Fondo de Inversión Región Estrella. 
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Reunión de prospección de startups beewaze. 

 

 

Reunión de prospección de startups OKFRUIT APP. 
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Reunión  de prospección de startups queso de cabra Rozagante. 

 

 

Reunión para sinergia en el scouting de startups para Investcoquimbo con IFI astronómico. 
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Diciembre: 

 

Lanzamiento Investcoquimbo 

 

 

Reunión  de prospección de startups, TIP. 
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Reunión  de prospección de startups destilación eléctrica El Santo. 

 

 

 

Reunión  de prospección de startups, Goodmeal. 
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Reunión  de prospección de startups, Airflux. 
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4.2. Anexos Difusión  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
Talleres desarrollados por la CRDP: Elaboración de alimentos 
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Talleres en colaboración 
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Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    

Seminarios, talleres y/o capacitaciones ejecutadas por la Corporación de Desarrollo 

Productivo  

Invitación 

 

Lista de Asistencia 

Krist Naranjo Peñaloza, Gobernadora de la Región de Coquimbo y Presidenta
de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, CRDP; y Jaap Stuiver

Gerente de BLUECON, tienen el agrado de invitarle a la actividad demostrativa

“Planta de tratamiento de aguas residuales rurales, tecnología Holandesa
BLUECON”.

Las demostraciones se realizarán en la localidad de Gualliguaica, sector costado
embalse Puclaro, los días:

- Viernes 10 de Diciembre, de 10:00 a 13:00 hrs.

- Lunes 13 de Diciembre de, 10:00 a 13:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.

- Martes 14 de Diciembre de, 10:00 a 13:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.

- Miércoles 15 de Diciembre de, 10:00 a 13:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.

Krist Naranjo Peñaloza y Jaap Stuiver; agradecen contar con su valiosa
participación.

Debido a la actual situación del COVID, rogamos confirmar: contacto@crdp.cl, indicando el número de personas que asistirán,

el día y horario de la visita.
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Registro prensa 

https://www.elquiglobal.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-

podria-dar-solucion-al-mundo-rural/ 

 

 

  

https://www.elquiglobal.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
https://www.elquiglobal.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
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https://www.lavozdelnorte.cl/2021/12/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-

residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/ 

 

 

 

https://www.lavozdelnorte.cl/2021/12/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
https://www.lavozdelnorte.cl/2021/12/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
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https://crdp.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-

solucion-al-mundo-rural/ 

 

 

 

https://crdp.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
https://crdp.cl/la-innovadora-planta-movil-de-tratamiento-de-aguas-residuales-que-podria-dar-solucion-al-mundo-rural/
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Anexos Área de trabajo Internacionalización    
 

 

Piezas Gráficas Investcoquimbo. 

 



 

126 

 

Piezas Gráficas Investcoquimbo 

 

 

Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 

 

 

Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 

 

 

Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 

 

 

Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 

 

 Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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Difusión y Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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4.3. Anexos Proyectos   

Anexos Área de trabajo Alimentario   

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN: PLATAFORMA EN LÍNEA

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

Código del proyecto PYT-2022-0312

Nombre de la propuesta Plataforma de gestión productiva y comercial colaborativa de materias
primas y descartes agrícolas para zonas de alta ruralidad

Tipo iniciativa Proyectos de innovación de interés público

Tipo de innovación Ambos (Producto/Servicio y Proceso)

Etapas del ciclo de innovación a la que postula Opción A: El postulante postula a todas las etapas del proceso

Desafío estratégicos 3. Procesos innovadores

Líneas de acción del desafío Sistemas Productivos Intensivos

Sector Alimento

Subsector Miel y otros productos de la apicultura
Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema,
manjar)
Conservas y pulpas
Deshidratados
Congelados

Rubro Apicultura
Caprinos de leche
Carozos
Cítricos
Carozos
Viñas y vides
Carozos

Tema Valorización y gestión de residuos
Tecnologías de proceso
Patrimonio agroalimentario
Trazabilidad
Tecnologías de información y comunicación (TICs)
Sustentabilidad
Comercialización y Marketing

Región de ejecución principal Región de Coquimbo

Comuna de ejecución principal Río Hurtado

Región de ejecución secundaria Región de Valparaíso

Fecha inicio 01/07/2022

Fecha término 31/12/2025

2. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

Rut 65038802-k Nombre razón social Corporación Regional de
Desarrollo Productivo (CRDP)
Región de Coquimbo

Tipo de postulante Consorcio Corporaciones De ser empresa,clasifique su
tamaño

Región Región de Coquimbo Comuna Coquimbo

Ciudad La Serena Dirección(calle,número) Los Carrera 207

Teléfono fijo 512400680 Celular 988278172

Sitio web www.crdp.cl Correo electrónico contacto@crdp.cl

Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en la propuesta

La CRDP es una institución privada sin fines de lucro creada para contribuir al Gobierno Regional en el desarrollo sustentable de los territorios.
mediante la implementación de un modelo público-privado de apoyo a las empresas de menor tamaño, coordinando los esfuerzos de los
principales actores que promueven la competitividad e innovación de las MiPymes.

La CRDP trabaja bajo la gestión de ejes estratégicos, en el cual uno de ellos se enfoca a la agregación de valor, eje denominado Alimentario,
para lo cual se han gestionado y coejecutado 6 proyectos de Innovación en Cooperativas a través de FIA, en ejecución un proyecto Corfo
Súmate a Innovar para la Agrícola La Alpina y su circularidad en el uso de descartes de zanahoria, en ejecución un proyecto Dinamiza de Corfo
para dar a conocer potencial de innovación en la provincia del Limarí, como además un constante acompañamiento a las empresas en la
promoción, difusión y gestión de la innovación para mejorar la productividad del sector agropecuario regional.

Además, cabe destacar que la CRDP tuvo a cargo la actualización de la Estrategia Regional de Innovación, la cual está en proceso de
liberación por parte del Gobierno Regional para poner a disposición de las instituciones y público en general.

La CRDP cuenta con cobertura regional, se relaciona con centro a nivel nacional e internacional y es un ente vinculante que buscar acelerar y
acercar la transferencia tecnológica que permita a los territorios innovar de forma constante y en función de capacidades futuras con potencial
de inversión a pequeña y mediana escala.

La participación de la CRDP en la propuesta será relevante para poder gestionar a las productores de la comuna de Rio Hurtado, en conjunto
con los distintos servicios, unidos a las empresas o consumidores quienes serán parte de la red de mercados, mientras que todas aquellas
adecuaciones técnicas productivas serán desarrolladas en conjunto con el CeTA. En tanto, el desarrollo de la plataforma será liderado desde la
CRDP por un equipo de profesionales con dedicación para el proyecto, quienes ya han sido parte de otras iniciativas como la plataforma de
gestión de proveedores para la industria minera conocido como Espacio Industria.

Indique la relación y trabajos previos con los asociados si los hubiera. En caso de no tener asociados, indique 'No aplica'

Desde el año 2019 que la CRDP en conjunto con el CeTA mantienen un convenio de entendimiento para el desarrollo de actividades de difusión
como también la ejecución de iniciativas de interés regional, que permitan innovar a partir de materias primas de bajo valor comercial o
descartes. Hemos realizados actividades de difusión en conjunto, en colaboración, como fue el caso del Primer Encuentro de Emprendedores
de la Zona Norte a través de financiamiento FIA, como también en la formulación y postulación de proyectos a empresas bajo líneas de
innovación de Corfo como también institucionales.

Actualmente, la CRDP con la comuna de Rio Hurtado cuenta con un convenio vigente en el cual se busca apoyar iniciativas que permitan dar
mayor valor a la producción a través de la introducción de tecnologías, apertura de mercados, promoción y difusión, como además de formación
de capital humano, que si bien no es considerado un asociado en esta iniciativa, será beneficiado directamente con las acciones que se
emprendan a partir de esta iniciativa.
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SECCIÓN I

PROPUESTA

Codigo de Propuesta PYT-2021-0107

Nombre de la Propuesta Agregación de valor a descartes de tubérculos para el desarrollo de
nuevas fuentes de ingredientes

Tipo iniciativa Proyectos de innovación (Bien privado)

Tipo de resultados del proyecto Ambas (producto y proceso)

Etapas del ciclo de innovación a la que postula Opción A: el postulante postula a todas las etapas del ciclo

De acuerdo con la pregunta anterior, describa las etapas que ya fueron
desarrolladas

Se ha desarrollado solo una prueba de deshidratación de microondas a
vacío, obteniendo dos humedades finales para cada productos
deshidratado, es decir, se cuenta con muestras secas en láminas de
betarraga con una humedad de 2,4% y de zanahoria con una humedad
del 5%, sin análisis de otros parámetros ni de costos asociados al
procesamiento.

Desafío estratégicos 2. Desarrollo de mercados innovadores

Líneas de acción del desafío Nuevas y mejoradas fuentes de ingredientes

Clasifique su propuesta Tubérculos

Tema Tecnologías de proceso
Procesamiento / Transformación
Tecnología de los alimentos
Valorización y gestión de residuos

Región de ejecución principal Región de Coquimbo

Comuna de ejecución principal Coquimbo

Región de ejecución secundaria

Fecha inicio 01/07/2021

Fecha término 31/12/2023

Meses de duración etapa 1 6

Meses de duración etapa 2 12

Meses de duración etapa 3 y 4 12

Antecedentes generales de la entidad postulante

Razón Social/Nombre Persona
Natural

Agrícola La Alpina Ltda Giro/Actividad Cultivos en general de hortalizas y
tubérculos

Rut 78399050-4 Tipo de postulante Empresas Productivas y/o de
Procesamiento

De ser empresa,clasifique su
tamaño

Gran Empresa Rubros a los que se dedica Cultivos de hortalizas y tubérculos

Dirección(calle,número) Juan Soldado s/n Región Región de Coquimbo

Comuna La Serena Ciudad La Serena

Teléfono fijo 989730383 Celular 989730383

Correo electrónico gerencia_comercial@laalpina.cl

Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en la propuesta . Además indique la relación y trabajos previos con los
asociados si los hubiera

Agricola La Alpina Ltda. es una empresa con mas de 35 anos, de origen italo-chileno, que nace con la intencion de acercar los productos
agricolas a las mesas de los chilenos. Nuestra mision es ofrecer a nuestros consumidores, productos de excelente calidad, que cumplan con la
regulacion establecida por la autoridad, buscando integrar en la cadena productiva el valor agregado del producto.
Agricola La Alpina Ltda. caracteriza por establecer una fuerte conexion con los requerimientos de sus clientes, ha sido una empresa pionera en
acoger estas exigencias y buscar la forma tecnica mas avanzada para cumplir con ellas y para lograrlo, el participar en toda la cadena de
produccion constituye una gran ventaja, pues permite manejar los requerimientos comerciales del cliente desde que empieza a crecer la
hortaliza.
En Chile, la empresa es percibida como una empresa seria, que se preocupa de la calidad del producto, del servicio que brinda y en la que
todos los entes estan involucrados en la cadena para llegar con el mejor producto posible al cliente final.
En la busqueda por ser una de las mas innovadoras y agro ecientes, hace de agricola La Alpina que sea de las preferencias de los
consumidores y contribuyen a tener acceso a las valoraciones de supermercados, que estan constantemente evaluando las tendencias y
preferencias de los consumidores. Dentro de la gama de productos que ofrecemos estan: acelga, apio, betarragas, brocoli, colior, espinacas,
lechuga, repollo y zanahoria.
Nos sentimos muy involucrados con el medio ambiente, y uno de nuestros compromisos es el respeto a nuestro entorno. Para ello,
desarrollamos proyectos que consisten en un estudio de la biodiversidad de nuestras campos para poder respetar y aumentar la ora y fauna
endemicas de las mismas. Asi es como estamos certicados con Rainforest Alliance, Buenas Practicas Agricolas y Acuerdo de Produccion
Limpia. Otra de las instancias de aporte que realizamos en ser parte del programa 5 al dia.
Ahora bien, con la CRDP se han tenido un trabajo conjunto en búsqueda de líneas de financiamiento que permitan utilizar de forma eficiente las
materias primas que hoy son descartadas con estar fuera de parámetros de calidad, siendo un gran aliado en vincular con centros tecnológicos
como el CeTA y con Nanuva, que es la empresa pionera en deshidratar productos y mantener su calidad nutricional bajo el uso de energía
radiante de vacío en pos de conocer el potencial de la tecnología para un posible uso como técnica de deshidratación. Es así como la CRDP,
permite entrar de forma constante asistencia técnica de nuestra empresa y mantiene un vínculo activo con los involucrados en la gestión
comercial.

Representante legal de la entidad postulante

Nombres Luciano Mario Apellido Paterno Erler

Apellido Materno Godoy Rut 11439378-9

Profesión Agricultor Nacionalidad Chileno

Cargo que desarrolla el
representante legal en la entidad

Gerencia Dirección(calle,número) Juan Soldado s/n

Región Región de Coquimbo Comuna La Serena

Ciudad La Serena Teléfono fijo 989730383

Celular 989730383 Correo electrónico gerencia_comercial@laalpina.cl

Fecha nacimiento 16/06/1969 Género Masculino

Etnia No aplica

Asociado

Tipo Persona Persona Juridica Nombres Manuel
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ANEXO 6 

CARTAS DE PATROCINIO Y DE INTERÉS 

 

Estimados Señores (Institución postulante al Concurso FIC-R 2021), 

 

Yo Manuel Schneider, RUT, 14.520.180-2  en calidad de representante de la Corporación 

Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) de la Región de Coquimbo, RUT 65.038.802-k, 

hago presente mi interés para patrocinar el proyecto denominado Aceleración 

competitiva empresarial regenerativa, presentado por la Universidad Santo Tomás al 

Concurso FIC-R 2021 de la Región de Coquimbo. 

Considerando el trabajo que realiza la Universidad Santo en el área innovación, 

desarrollo empresarial y mejora de las condiciones territoriales desde distintos ámbitos 

según su expertise, es de nuestro interés apoyar el desarrollo de la iniciativa con el fin 

que los conocimientos generados sean transferidos a nuestros beneficiarios. 

(Adjuntar cronograma de actividades conjunta, con la finalidad de justificar la vinculación entre 

Universidades-Centros de Investigación y Empresas, para el desarrollo de proyectos en conjunto con foco a 

la aplicabilidad de la investigación, obteniendo resultados concretos y la transferencia de éstos a los 

beneficiarios finales). 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Manuel Schneider 

Gerente 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

CRDP 

Región de Coquimbo 

 

 

  



 

134 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

CARTAS DE PATROCINIO Y DE INTERÉS 
 

Estimados Señores Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria CeTA 

 

Yo Manuel Schneider, RUT: 14.520.180-2 en calidad de representante de la Corporación Regional 

de Desarrollo Productivo (CRDP) de la Región de Coquimbo, RUT: 65.038.802-k, hago presente mi 

interés para patrocinar el proyecto denominado “Modelo de Transferencia Tecnológica e 

Innovación en Alimentos”, presentado por el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, 

CeTA al Concurso FIC-R 2021 de la Región de Coquimbo. 

Considerando el trabajo que realiza la  Corporación de desarrollo productivo de la región de 

Coquimbo en el área de Agregación de Valor, Transferencia Tecnológica e Innovación en 

Alimentos, es de nuestro interés apoyar el desarrollo de la iniciativa con el fin que los conocimientos 

generados sean transferidos a nuestros beneficiarios, aportando para la ejecución de la iniciativa 

una aporte pecuniario de $ 7.500.000.- para la ejecución de actividades indicadas en cronograma 

de actividades conjunta.  

(Adjuntar cronograma de actividades conjunta, con la finalidad de justificar la vinculación entre 

Universidades-Centros de Investigación y Empresas, para el desarrollo de proyectos en conjunto 

con foco a la aplicabilidad de la investigación, obteniendo resultados concretos y la transferencia 

de éstos a los beneficiarios finales). 

 

 

 

La Serena, 09 de agosto de 2021
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Anexos Área de trabajo Calidad de Vida y Sustentabilidad  
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Anexos Área de trabajo Internacionalización  
Proyecto FIA Implementación, transferencia y difusión de un Sistema productivo basado en 

agricultura regenerativa: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing 

Proyecto Viraliza Investcoquimbo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing 

Proyecto Viraliza Inversión de Impacto en Servicios Ecosistémicos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing 

 

  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FJrlO_PdIWIxgzuR1w1hMfq26QJk15zQ?usp=sharing

