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Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos 

Resumen Avance Técnico y Financiero Indicadores de Gestión  
 

Avance Técnico a marzo 2022  
 

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

2022, cabe destacar que el plazo máximo de cumplimiento de estos indicadores es hasta el 08 de 

noviembre del 2022.  

COMPONENTE  ACTIVIDAD INDICADOR  META  
AVANCE 

DEL 
TRIMESTRE  

AVANCE 
TOTAL 
2022 

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  1 6 75% 

 

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

Nº de comunas 
participantes en 
actividades de la 
CRDP   

12 comunas 
intervenidas  

2 11 92% 

 

Desarrollar e 
implementar Redes de 
colaboración Nacional 
y/o Internacional 

N° de convenios 
de colaboración 
con organismos 
nacionales o 
internacionales  

5 convenios  0 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 

 1 2 29% 
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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 3 30% 

 

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  

1 6 60% 

 

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 

4 12 300% 

 

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 10 14 140% 

 

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 10 17 121% 

 

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 4 10 166% 
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Avance Financiero a marzo 2022 
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 MARZO 
2022 

AVANCE TOTAL 
PORCENTUAL 

ARTICULACIÓN   $              175.523.870  $        86.455.943  48% 

DIFUSIÓN  $              218.840.449  $        79.128.702  36% 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  $              188.374.107 $        86.267.836 48% 

TOTALES   $             582.738.426   $     251.852.482  43% 
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1.- ARTICULACIÓN 

1.1 Gobernanzas Publico-Privada  
 

DIRECTORIO AREA INTERNACIONAL  

Fecha 24-2-2022 

Lugar  Presencial 

Temas Tratados:  1. Se informa sobre la adjudicación del proyecto viraliza   Corfo, 
Inversión de impacto en servicios ecosistémicos para la conservación 
de la biodiversidad en zonas semiáridas de Chile. 

2. Se busca en común acuerdo, realizar el levantamiento de 
innovadores regionales para participar del programa 
Investcoquimbo. 

3. Sumar a beneficiarios con la característica de emprendimiento  
escalable, pertenecientes a las bddt institucionales al programa 
investcoquimbo. 

4. Realizar sinergias para apoyar el desarrollo y robustecimiento del 
ecosistema de innovación. 

5. Retomar la gobernanza de la mesa de comercio exterior Comex,  
organizada por Prochile. 

Participan: 

• Manuel Schneider, Gerente CRDP. 

• Carlos Sáez, Profesional Consejo Regional. 

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

• Juan Hasfuer, Unidad Fomento e Industrias, Gobierno Regional. 

• Paola Vásquez, Directora Regional, ProChile. 

• Ricardo Guerrero, Gerente CIDERE. 

• Cristhian Adayaluz, Gerente Incubadora Chrysalis. 

• Raúl Gajardo, ejecutivo Incubadora Chrysalis. 

• Pamela Quiroga, Profesional CIDERE. 

• Carlo Olavarría, CEAZA. 

• Josip Sekul, Centro de Negocio La Serena CDN. 

• Ximena Belmar, Chrysalis. 

• Ricardo Guerrero, Gerente 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 
duplicar acciones ni esfuerzos. 
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 1.2 Gestión del territorio  

1.2.1 Trabajo en Terreno 

 
Área de 
trabajo 

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o 
Conclusiones 

Alimentario 03/01 La Serena Revisar observaciones a proyecto 
Indespa de Chigualoco y subir 
iniciativa a segundo llamado 

Solicitar documentos 
actualizados a soporte 
municipal y realizar 
todas las cotizaciones 
requeridas 

Alimentario 03/01 Online /La 
Serena  

Solicitar cotización de servicio de 
soporte para construcción de 
plataforma de comercio digital. 
Empresa Beenary 

Se enviará cotización 
antes de término de 
entrega de formulación 
para convocatoria de 
FIA 

Alimentario 04/01 La Serena Dar a conocer las distintas acciones y 
acordar actividades conjuntas con 
Cidere 

Se realizará campaña 
del Agua como soporte 
y se mantendrá 
coordinación de Espacio 
Industria 

Alimentario 04/01 Online/Ovall
e 

Acordar acciones de soporte para 
CDN Ovalle 

Se coordina soporte 
para Taller de 
resolución y visitas 
técnicas 

Alimentario 10/01 Ovalle Revisar acciones de grabación de 
programa Recomiendo Chile 

Se coordina las acciones 
a realizar en los 
siguientes días de 
grabación 

Alimentario 11/01 Online /La 
Serena  

Participar de las mesas de trabajo de 
Transforma Caprino 

Participación en comité 
Turismo y Negocios 

Alimentario 12/01 Coquimbo Revisar acciones de difusión con el 
área de Vinculación con el Medio de 
la UCN 

Se acuerda para el mes 
de marzo nueva reunión 
para calendarizar 
acciones 

Alimentario 12/01 Online/La 
Serena  

Revisar propuesta de proyectos para 
postular a FIA y las acciones de 
difusión para próximos meses 

Se acuerda las 
iniciativas de interés 
regional para 
convocatoria de 
consultoría y se 
coordinan actividades 
de difusión de 
productos locales 

Alimentario 18/01 Coquimbo Fortalecer las preparaciones a 
realizar por socios de Agrodepa 
mediante la incorporación de control 
de calidad 

Se acuerda establecer 
qué tipo de productos 
procesados se 
comenzarán a producir 
en las instalaciones 
aprobadas 
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Alimentario 19/01 Online/La 
Serena  

 

Revisar acciones con Cooperativa 
Tres Ríos de Cuncumén 

Se definen 
modificaciones 
presupuestarias según 
plan de actividades 

Alimentario 20/01 Online/La 
Serena  

 

Apoyar la gestión comercial para 
exportación de pulpa de damascos 

Se envía cotizaciones de 
análisis requeridos para 
Estados Unidos 

Alimentario 24/01 Online/La 
Serena  

 

Revisar presentación de FIC-R 
transferido a CeTA desde la CRDP 

Se dan orientaciones 
sobre lo construido en 
el proyecto y el impacto 
que se tendría en caso 
de ser aprobado 

Alimentario 28/01 Online/La 
Serena  

 

Revisar equipamiento de 
deshidratación para elaborar café de 
higo 

Se determina 
maquinaria para 
deshidratar en función 
de flujo de aire y rango 
de temperaturas de 
trabajo, además de 
consumo de energía. 

Alimentario 07/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar avances de convenio con 
Cooperativa Cuncumén 

Se avanza en la 
validación de 
actividades y montos 

Alimentario 09/02 Online/La 
Serena  

 

Definir la estructura para la 
generación de Catálogos de 
Artesanos y Productos Regionales 

Se acuerda la 
información que 
contendrá cada una de 
las versiones 

Alimentario 08/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar los planes de acción por 
empresas asesorada cliente de CDN 
Illapel 

Se valida cada plan de 
acción y se indican 
acciones para cada una 
de las partes 
involucradas 

Alimentario 10/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar documentos para solicitud de 
empresa Mercadito Sureño para 
solicitud de Resolución sanitaria 

Se indican aquellos 
documentos faltantes y 
plazos para flujo final de 
venta en croquis 

Alimentario 10/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar encuestas para evaluación de 
calidad de productos a partir de 
carne de cabra 

Se envía revisión para 
posterior validación del 
instrumento 

Alimentario 14/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar las actividades a realizar de 
forma conjunto con Gore – División 
de Fomento 

Se validan acciones de 
difusión con empresas 

Alimentario 21/02 Online/La 
Serena  

 

Conocer avances de convenio con 
MLP, plan de trabajo con Cooperativa 
Tres Ríos 

Se acuerdan plazos de 
envío de plan de trabajo 
y validación 

Alimentario 01/03 Online/La 
Serena  

 

Discutir el nuevo financiamiento de la 
CRDP y sus lineamientos y estrategias 

Se acuerda envío de 
plan de trabajo por 3 
años 

Alimentario 02/03 La Serena Revisar antecedentes para puesta en 
marcha de convenio con Cooperativa 
Tres Ríos de Cuncumén 

Se acuerda en un plazo 
máximo de 5 días 
revisión de ambas 
partes de convenio, más 
acta de socios 
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Alimentario 02/03 Online/La 
Serena  

 

Apoyar el ingreso de solicitud de 
resolución sanitaria de empresa 
Mercadito Sureño de Illapel 

Se apoya la solicitud de 
acreditación de persona 
jurídica 

Alimentario 02/03 Online/La 
Serena  

 

Conocer y vincular acciones con 
Universidad del Alba 

Se acuerda desarrollo 
de proyecto FIA en el 
área Agropecuaria 

Alimentario 04/03 Online/La 
Serena  

 

Discutir inspección de restaurant y 
proponer plan de acción en 
restaurant de Pichidangui 

Se acuerda envío de 
manual de BPM y 
reestructuración de 
flujos productivos. Se 
consideran visitas pre y 
post reestructuración 

Alimentario 04/03 Online/La 
Serena  

 

Acordar modificaciones de Catálogo 
de Oferta expotable para acción de 
lanzamiento 

Se indica no incorporar 
año de elaboración y se 
acuerda impresión de 
documento 

Alimentario 08/03 Online/La 
Serena  

 

Comentar las acciones de la CRDP, las 
empresas que ofrecen productos 
altamente diferenciados en la región 
e invitar a empresarios a inscribirse 
en catálogo de productos regionales 
versión 2022 

Entrevista en Radio 
Continente 

Alimentario 09/03 Online/La 
Serena  

 

Revisar estrategia de desarrollo de 
primera gobernanza de programa 
Espacio Industria año 2022 

Se aclaran acciones 
conjuntas y 
complementarias para 
el buen acciones del 
programa Espacio 
Industria 

Alimentario 11/03 Online/La 
Serena  

 

Acordar estrategia de desarrollo de 
Primer match de la industria turística 
y servicios asociados 

Se considera fecha 
tentativa de actividad y 
requerimientos para 
equipo de soporte 
metodológico 

Alimentario 15/03 Online/La 
Serena  

 

Revisar, modificar y validar estrategia 
de desarrollo de Primer match de la 
industria turística y servicios 
asociados 

Se considera cambio de 
fecha posterior a 
semana santa y quienes 
realizar priorización de 
problemas del sector 

Alimentario 16/03 Online/La 
Serena  

 

Conocer las acciones a desarrollar 
por plataforma de proveedores de 
empresas mineras 

Se enviarán insumos de 
lo trabajo en la iniciativa 
Espacio Industria 

Alimentario 21/02 Online/La 
Serena  

 

Revisar las iniciativas postuladas y las 
pendientes según nuevo plazo de 
extensión de convocatoria 

Se solicita mayor 
número de 
participantes de 
programa de 
consultoría para 
creación de 
Cooperativas Escolar en 
la comuna de Río 
Hurtado 

Alimentario 22/03 Online/La 
Serena  

 

Apoyar las acciones de iniciativas 
vinculantes a los sectores de acción 

Palabras de bienvenida 
en programa de 
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de la CRDP como el Lanzamiento C+ 
Digital - Compite 

Lanzamiento C+ Digital - 
Compite 

Alimentario 28/03 Online/La 
Serena  

 

Participar en plenario de la Red 
Colaboracción 

Se acuerdan mesas de 
trabajo de interés para 
el área de alimentos 

Alimentario 31/03 La Serena Visitar las instalaciones y conocer el 
trabajo de tecnologías de la ULS - 
BigData 

Se estima tipos de 
iniciativas vinculantes 
para ambas partes 

Capital 
Humano  

07/01 Los Vilos  Reunión Red Choapa CEDUC Los Vilos   Se realiza jornada de 
trabajo con los liceos 
Técnicos de la provincia, 
taller realizado pro 
Educación 2020 que 
buscaba conocer el 
estado de la vinculación 
con instituciones y 
empresas. Además de 
buscar oportunidades 
de trabajo para mejorar 
las prácticas de 
estudiantes. CRDP 
participa como 
institución gestora de 
esta red. 

Capital 
Humano 

17/01 Online/La 
Serena  

 

Coordinación con Educación 2020 Reunión de 
programación de 
proyecto de apoyo a los 
Liceos TP de Choapa, 
coordinación de 
actividades y asistencias 
técnicas, red de 
prácticas y 
compromisos de apoyo 
para la creación de 
Consejos Asesores 
Empresariales de 
acuerdo a cada 
especialidad, 
compromiso CRDP 
vinculación liceo 
gastronómico Los Vilos 
con empresas asociadas 
a rubro alimentación 

Capital 
Humano  

10/03 Online/La 
Serena  

 

Coordinación Plataforma Industrial 
Minera 

Se realiza de forma 
virtual reunión con 
compañías mineras Los 
Pelambres, TECK, CAP y 
San Gerónimo, además 
de CIDERE, para 
coordinar el trabajo del 
año, ruedas de 
negocios, academias de 
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proveedores y acciones 
para fortalecer la 
visualización de 
proveedores locales. 

Capital 
Humano  

21/03 Online/La 
Serena  

 

Reunión Liceo Carlos Mondaca   Se realiza jornada de 
trabajo con Emprépolis, 
Corporación Turismo 
Vicuña, CEDUC, INACAP 
y Liceo Carlos Mondaca, 
promoción de la nueva 
carrera de técnico 
turístico, acciones de 
vinculación con el 
entorno y actividades 
prácticas para los 
estudiantes en polos 
turísticos como La 
Serena. 

Capital 
Humano  

24/03 La Serena Reunión SOFOFA   Reunión con equipo de 
SOFOFA para 
implementar en Liceos 
agrícolas de la Región el 
programa de agricultura 
4.0, con la entidad 
gremial como soporte y 
asociadas a empresas 
agrícolas, para mejorar 
competencias de 
estudiantes y vincular a 
empresas para 
instalación de 
tecnologías. 

Promoción 
Regional 

07/01 Vicuña Reunión Planificación acciones de 
temporada Muni vicuña 

Se ajustas las 
actividades de 
promoción de la 
comuna y de la región 
en base a las propuestas 
municipales,  se 
coordina además que se 
grabara capitulo 
especial para 
promoción televisiva de 
vicuña y Valle de Elqui, 
programa recomiendo 
Chile. 

Promoción 
Regional  

11/01 Los Vilos  Coordinación Programa Turístico 
Choapa – Los Vilos 

Reunión presencial de 
coordinación con 
Municipalidad de Los 
Vilos, Illapel, Minera Los 
Pelambres y gremio 
local de turismo para 
presentar acciones, 
coordinación de fechas, 
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responsabilidades y 
otros. CRDP 
responsable general y 
ejecutor de las 
iniciativas. 

Promoción 
Regional  

14/01 Los Vilos, 
Illapel,Andac

ollo, Rio 
Hurtado, 
Ovalle y 

Montepatria  

Coordinación Grabación Recomiendo 
Chile 

Se realiza 
acompañamiento y 
gestión en terreno para 
la grabación de las 
experiencias 
gastronómicas para el 
programa Recomiendo 
Chile, coordinado por 
CRDP para promover 
Los Vilos, Illapel, 
Andacollo, Rio Hurtado, 
Ovalle y Montepatria. 

Promoción 
Regional  

20/01 Los Vilos  Lanzamiento concurso literario de 
promoción turística 

Se realiza lanzamiento 
del concurso literario 
para buscar obras 
destacadas que realcen 
la historia y patrimonio 
de Los Vilos y Choapa, 
para utilizar para 
promoción turística. 
Abierto a todo público y 
con premios 
tecnológicos. 

Promoción 
Regional  

10/03 Online/La 
Serena  

 

Mesa comercialización turística Se realiza mesa de 
coordinación con los 
diversos actores 
públicos y proyectos 
turísticos para conocer 
las diversas iniciativas 
programadas para 
planificar trabajo 
conjunto. 

Promoción 
Regional  

15/03 La Serena  Coordinación Rueda de negocios 
turismo 

Coordinación presencial 
en hotel diego de 
Almagro del 1er 
Encuentro de Turismo,  
instancias desarrollada 
por la Cámara de 
Turismo y la CRDP para 
generar alianzas 
estratégicas y nuevos 
negocios en la industria 
turística y comercio 
asociado. 

Recursos 
Hídricos  

24/03 Canela Participación ceremonia de 
entrega de materiales a 

Dentro del proyecto 
“Apoyo Social a 
Familias en Fuentes y 
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Comuneros de Canela Baja, por 
parte de la Gobernadora, 

Distribución de 
Aguas, en la Provincia 
de Choapa”, se 
realiza la ceremonia 
de entrega de 
equipamiento e 
insumos, para ayudar 
a los comuneros de 
Canela Baja que no 
pertenecen a INDAP. 
Esta ceremonia fue 
presidida por la 
Gobernadora de 
Coquimbo Krist 
Naranjo. 
 

Recursos 
Hídricos 

29/03 Ovalle Revisar el estado de avance del 
proyecto de apoyo Social a 
Familias en Fuentes y Distribución 
de Aguas, en la Provincia de 
Limarí 

Dentro del proyecto 
“Apoyo Social a 
Familias en Fuentes y 
Distribución de 
Aguas, en la Provincia 
de Limari”, se realiza 
la revisión en terreno 
del estado de avance 
de la selección de los 
beneficiarios y de la 
entrega de 
equipamiento, 
corroborando que el 
proceso se está 
llevando de manera 
correcta, con los 
respaldos que 
requiere el GORE. 

Internaciona
lización   

03/01 Río Cristal 
empresas 

Prospectar con el gremio Asoinco, la 
posibilidad de migrar de consumo 
eléctrico  a hidrógeno verde, para ello 
se desarrolló una reunión con 
gasvalpo, quienes tienen pensado 
una planta piloto en la Región de 
Coquimbo.  

Envío de información 
referente a consumo 
energético por parte de 
las empresas asociadas 
al gremio. 

Internaciona
lización   

04/01 Virtual 2°da reunión de acercamiento con la 
empresa Airflux, para confirmar su 
participación en el programa 
InvestCoquimbo, conjuntamente con 
desarrollo de formulario de 
participación. 

Completar formulario 
de participación 
adjunto en. 
www.investcoquimbo.c
l 

Internaciona
lización   

18/01 Virtual  Reunión con la plataforma e-learnig 
Academia del bien estar, quienes son 

Enviar presupuesto 
formal. 
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un referente en el desarrollo de 
cursos, contenidos interactivos, 
sincrónicos y asincrónicos para 
transferencia de conocimiento on-
line. 
El objetivo de la reunión, hace 
referencia a presentar los servicios 
ofertados para ser parte del 
programa viraliza, como la 
plataforma oficial de la iniciativa. 
Para ello se levantó la experiencia, 
gráficas, precios y factores 
diferenciadores. 
 
https://academiadelbienestar.com/ 
 

Internaciona
lización   

19/01 Virtual Coordinación entre la startup 
Beewaze y colmenares Guzmán 
(Choapa). El propósito de la reunión 
consistió en presentar la solución 
para el cuidado de abejas mediante 
tecnologías de sensores y monitoreo 
de variantes, pertinentes a la 
humedad,  enfermedades, y 
productividad. 

Seguimiento del 
potencial negocio. 

Internaciona
lización   

02/02 Virtual Reunión y visita fábrica de quesos de 
cabra premium rozagante, para 
levantamiento de información 
financiera, con el objetivo de 
vincularles con Venture capital 

 Envío de información 
financiera. 

Internaciona
lización   

11/02 Virtual Reunión con Andrés Parker, CEO del 
fondo de inversiones Sudamerik. 
Quienes abrirán una tesis de 
inversión asociada al turismo de 
intereses especiales, bajo esta lógica 
SDK, busca, potenciales socios locales 
para coinvertir en un planetario de 
gran escala para el territorio, 
particularmente el valle del Elqui. 

CRDP, se compromete a 
buscar potenciales 
socios comerciales 
pertenecientes a la 
industria. 

Internaciona
lización   

15/02 Virtual  Se  participa del lanzamiento de la 
plataforma laboral Rubitswork, 
gerenciada por Diego Rojas y 
apoyada por la CRDP, en la 
vinculación con fondos de riesgo. 
 
https://www.rubits.works/ 
 

Inscripción en 
Investcoquimbo y la 
ronda de negocios. 

Internaciona
lización   

24/02 Virtual Reunión organizada por la CRDP, 
entre Chrysalis y Piero Magnolfi,  CEO 
de Colorado Chile, el propósito de la 
Reunión fue generar vínculos para el 
desarrollo de mentorías a startups de 
fase temprana por parte de Colorado.  

Hacer seguimiento de 
los acuerdos. 

https://academiadelbienestar.com/
https://www.rubits.works/
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Internaciona
lización   

24/02 Presencial Reunión organizada por la CRDP, 
entre Chrysalis y el equipo de 
Fomento de la Municipalidad de 
Coquimbo. El propósito, fue acercar 
la matriz de capacitaciones y 
mentorías para emprendedores 
territoriales pertenecientes a la 
cartera de la incubadora, así como 
poner a disposición el cowork tamsec 
ubicado en el sector del llano. Este 
círculo virtuoso con los actores del 
territorio, permitirá robustecer la 
quíntuple hélice de colaboración 
para el robustecimiento del 
ecosistema de innovación y 
emprendimiento. 

Envío de contactos para 
seguimiento de los 
acuerdos. 

Internaciona
lización   

25/02 Virtual Reunión organizada por la CRDP, 
entre Chrysalis y Technolab, Rubits 
Works y Crytobot. El propósito de la 
reunión fue acercar las mentorías de 
Chrysalir para startups de etapas 
temprana, donde la modalidad 
considera una metodología con base 
en el asentamiento un directorio 
experimentado en las startups, 
quienes apoyan mediante 
consultoría y vínculos el 
escalamiento productivo comercial 
de los innovadores. 

Seguimiento de los 
contactos. 

Internaciona
lización   

01/03 Virtual Reunión con Maya Hirch, Jefa de 
proyectos sustentables de Fundación 
Chile, Particularmente en la Gestión 
de Residuos, RAEE, Plásticos, 
Residuos Marinos, Residuos 
Construcción, tecnologías e 
infraestructura. El propósito de la 
reunión fue involucrar a la fundación 
en el desarrollo del programa Viraliza 
Inversión de impacto en servicios 
ecosistémicos, donde el manejo de 
información  de la fundación es 
trascendental para el programa, en lo 
que refiere a cuidado de costas, 
Desarrollado por la Fundación Chile 
para la UE en el marco del programa 
“Circular Plastic in the Americas  
Program Chile (CPAP)” para el 
proyecto “Reducing Plastic Waste in 
Chile – Ensuring Sustainable 
Consumption  
and Production Patterns (2019 – 
1531)”. 

Incluir a fundación Chile 
como speaker nacional 
en el evento viraliza. 
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Internaciona
lización   

01/03 Virtual Reunión con el Programa IFI 
Astronómico, con el propósito de 
hacer sinergias en el scouting de 
empresarios regionales 
pertenecientes al sector astoturismo. 
Siendo lo puntos clave, experiencia, 
equipo, idea y zona geográfica. 

El equipo IFI, enviará 
una planilla con el 
scouting realizados en 
el valle del Elqui, 

Internaciona
lización   

02/03 Virtual Reunión con Rodrigo Morera, Task 
Manager de FAO en Chile, el 
propósito de la reunión fue sumarles 
al programa viraliza, Inversión de 
impacto en servicios ecosistémicos. 
Donde la experiencia y apoyo de Fao 
es clave para el posicionamiento y 
difusión del evento entre el grupo de 
interés. 
En esta lógica, se compromete el 
apoyo de FAO, pertinente a difusión, 
traspaso de información y estudios 
técnicos, reuniones con actores 
claves (científicos), articulación con 
potenciales speaker internacionales y 
speakers nacionales. Particularmente 
para temáticas de agricultura 
regenerativa, conservación de la 
biodiversidad y cambio climático.  

Organización de 
reuniones, carta de 
apoyo a la iniciativa. 

Internaciona
lización   

03/03 Virtual Reunión con Ulrike Broschek,  
subgerente de sustentabilidad de 
Fundación Chile, Specialties: 
Innovación en Sustentabilidad, 
encargada de Gestión Estratégica de 
Recursos Hídricos, Tecnologías de 
Tratamiento de Aguas. Reúso de 
aguas residuales en Chile, Water 
Planning, Contabilidad Hídrica, 
Optimización y Uso Eficiente de 
Aguas y Desarrollo de Proyectos 
I+D+i, Eficiencia Energética, 
Producción y Consumo Sustentable. 
El propósito de la reunión fue generar 
los lazos pertinentes al desarrollo del 
Viraliza Inversión de Impacto en 
servicios ecosistémicos. En esta 
lógica la institución, ha contemplado 
un plan de gestión y gobernanza, 
basada en soluciones naturales, 
eficiencia hídrica y nuevas fuentes de 
recurso hídrico. 

Organización de 
reuniones, carta de 
apoyo a la iniciativa. 

Internaciona
lización   

09/03 Presencial Reunión con Josefa Ibáñez, ejecutiva 
de innovación de la incubadora de 
negocios Chrysalis en Maule, el 
objetivo de la reunión fue incorporar 
emprendimientos del Maule que 

Llamamiento mediante 
correo a 
emprendimientos 
escalables alojados en 
la región del Maule 
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impactarán en la Región de 
Coquimbo, mediante la participación 
en el programa Investcoquimbo 

Internaciona
lización   

15/03 Presencial Reunión en las oficinas de CEAZA, con 
Claudio Vasquez, el propósito de la 
reunión fue incorporar la asistencia 
del Centro, en aquellos temas de 
interés para el evento Viraliza, 
Inversión de Impacto en Servicios 
Ecosistémicos. Lo que derivó en 
nombres de potenciales speaker 
nacionales, en ERNC, y tecnologías 
experimentales para la conservación 
de la biodiversidad, inversión verde y 
cambio climático. 

Reuniones trimestrales 
de seguimiento. 

Internaciona
lización   

17/03 Virtual Reunión en e marco de la iniciativa 
colaborativa “red furo técnico”, con 
Mineduc región de coquimbo y 
fundación Chile. El propósito fue 
retomar, las acciones para vincular a 
los alumnos de liceos tp, con 
empresas, particularmente, con el 
objetivo de incrementar el número 
de practicas realizadas por los 
alumnos en el sector turismo. 

Fundación Chile, se 
compromete a enviar  
diagnóstico de los liceos 
tp regionales. 

Internaciona
lización   

22/03 Presencial Reunión en Santiago con doble 

impacto. 

Acciones específicas:  involucrar y 

hacer partícipe a la institución de 

financiamiento en las 2 rondas de 

Inversiones Serie A, planificadas 

para el 2022. Viraliza 

investcoquimbo (Julio) y viraliza 

inversiones de impacto en servicios 

ecosistémicos (septiembre). 

Objetivos: 

• Lograr que Doble impacto 

financie sistemáticamente 

proyectos sustentables en la 

región de coquimbo. 

• Conseguir asesoría de la banca 

para las pymes regionales. 

• Fortalecer la red de 

financiamiento para el desarrollo 

territorial con foco en el 

financiamiento de proyectos con 

triple impacto. 

 

Se acuerda la 
participación de doble 
impacto en toda ronda 
de negocios realizada 
por la CRDP. Por otra 
parte, se acuerda que la 
institución realizara 
talleres/foros 
formativos en finanzas 
para apoyar al pequeño 
empresariado local. 

Internaciona
lización   

22/03 Presencial Reunión de Networking con la 
inversionista Colombiana, y 

No se generan 
compromisos. 
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representante del women economic 
fórum, Juliana Barreto. 

Internaciona
lización   

23/03 Presencial Reunión con el Fondo de Inversión, 

capitales ángeles, Venture capital, 

DADNEO. 

Acciones específicas:  involucrar y 

hacer partícipe a la institución de 

financiamiento en las 2 rondas 

Inversión Serie A, planificadas para 

el 2022. Viraliza investcoquimbo 

(Julio) y viraliza inversiones de 

impacto en servicios ecosistémicos 

(septiembre). 

Objetivos: 

• Lograr que DADNEO impacto 

financie sistemáticamente 

Startups en la región de 

coquimbo. 

• Fortalecer la red de 

financiamiento para el desarrollo 

territorial con foco en el 

financiamiento de 

emprendimientos con triple 

impacto. 

• Generar rondas de negocios 

inversas, aquellas empresas que 

actualmente son parte de la 

cartera del fondo de Inversión, 

enfocadas en soluciones 

tecnológicas a problemáticas 

territoriales, tales como escases 

hídrica, agricultura regenerativa 

etc. Visiten la región para tener 

una agenda de trabajo para 

traccionar potenciales clientes, lo 

que en el mediano plazo 

significará una modernización de 

la industria local. 

• Fortalecer lazos institucionales 

para prospectar sinergias, y 

hélices de colaboración para 

crear, la primera agrupación de 

capitales ángeles en la Región de 

Coquimbo. 

https://www.dadneo.com/ 

 

Acuerdos: (a) Dadneo 

se sumará a las 2 

rondas de inversiones 

planificadas para este 

2022, en el marco de 

los proyectos Viralizas, 

(b) la CRDP actuará 

con asociado, 

mediante el scouting 

constante de startups 

de interés para 

Dadneo, (c)Se acepta el 

organizar misiones de 

prospección inversas 

de startups 

tecnológicas al 

territorio, (d)Se 

accede a guiar el 

proceso para la 

formación de una 

agrupación de 

capitales ángeles por 

medio de asistencia 

técnica. 

Website: 

https://www.dadneo.com/
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Internaciona
lización   

24/03 Presencial Reunión con Sofofa. 

Acciones específicas: Se 

prospectará el desarrollo de un 

programa de redes de educación 

dual 2.0 con foco en la agricultura 

4.0 de carácter regional, siendo 

factores claves, automatización, 

I+D, y robótica, para la mejora 

continua en la educación técnico 

profesional. 

Objetivos: 

• Fortalecimiento en la 

participación conjunta 

para el desarrollo de 

programas de 

mejoramiento continuo en 

educación. 

• Colaboración en el desarrollo 

de la estrategia 

educacional vinculante, 

entre el sector privado con 

la educación de liceos TP. 

• Traccionamiento de 

iniciativas de Sofofa hacia 

la Región de Coquimbo. 

Website: 

https://www.sofofa.cl/?post_type=

partners&p=434  

 

Generar una reunión de 
planificación para 
prospectar programa de 
agricultura 4.0 para 
liceos TP. 

Internaciona
lización   

24/03 Presencial Reunión Aceleradora, builder, 

desarrolladora, Startup-Chile 

Acciones específicas:  Involucrar a 

la institución para vinculación 

temprana de startups locales en los 

procesos de postulación para etapa 

builders. 

Objetivos:  

Incrementar la participación de 

startups regionales en los llamados 

de StChile. 

Prospectar la posibilidad de 

realizar llamados de innovación 

abierta, para brindar soluciones a 

empresas territoriales, mediante 

tecnificación de procesos y/o 

productos. 

Participación en seminarios,  

aportando con charlistas. 

Acuerdos: (a) StChile, 
informará sobre los 
procesos y llamados a 
participar de los 
programas de la 
institución, (b) StChile 
prospectará y será 
parte de involucrar a 
innovadores con 
empresas locales, para 
la incorporación de 
soluciones,  (c) StChile 
será parte de los 
seminarios y talleres 
en el marco de la 
innovación realizados 
por la CRDP 

https://www.sofofa.cl/?post_type=partners&p=434
https://www.sofofa.cl/?post_type=partners&p=434
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Website: 

https://www.startupchile.org/  

 
Internaciona

lización   
25/03 Presencial Reunión con Fundación Chile. 

Acciones específicas: Involucrar a 

los charlistas expertos de la 

institución, en el evento 

Inversiones de impacto en servicios 

ecosistémicos (septiembre). 

Objetivos: 

• Robustecer las relaciones 

entre la CRDP y FCH, ya 

que existen amplias 

sinergias en las acciones y 

áreas de interés de ambos 

bloques. 

• Profundizar el trabajo 

mancomunado, referente a 

la difusión de iniciativas, 

en el marco de economía 

sustentable, recurso 

hídrico, cambio climático, y 

biodiversidad. 

• Realizar trabajo de terreno 

en conjunto, articulando a 

los actores del territorio, 

con metodologías para 

mejorar las practicas 

asociadas a la industria 

tradicional de la región. 

Website: https://fch.cl/  

 

Acuerdos: (a) Fch 

participará de los 

eventos de difusión de 

la CRDP, en el marco 

de biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos, (b) se 

trabajaran actividades 

de forma conjunta en 

la región,(c) se 

traspasará 

información entre las 

partes, tales como 

estudios y 

caracterizaciones. 

 

Internaciona
lización   

28/03 
 

Virtual Participación de la red 
COLABORACCIÓN, 
https://redcolaboraccion.cl/ , el 
propósito de participar en la  mesa de 
trabajo es articular a los distintos 
actores  públicos-académicos y 
gremiales para robustecer el 
ecosistema de innovación. 

Participación de las 
reuniones. 

Internaciona
lización   

30/03 Virtual Reunión de capacitación con el 
emprendimiento ONLYBCOFFE, cuyo 
propósito es ser una app que 
aglomere a baristas para que vendan 
café, transado mediante mercado 
justo, de manera on-line y 
ecoamigable. 

Inscripción en el 
programa 
Investcoquimbo. 

https://www.startupchile.org/
https://fch.cl/
https://redcolaboraccion.cl/
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Internaciona
lización   

31/03 Presencial Visita al fab lab de la Universidad de 
la Serena, espacio tecnológico para el 
desarrollo de ciencia aplicada, maker 
para startups e investigación. 

La Universidad se 
compromete a prestar 
el espacio para que 
emprendedores ocupen 
las impresoras 3d como 
maker. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

04/02 VC REUNION GORE-DIPLADE  SE DEFINE APOYO CRDP 
EN EL MODELO 
REGIONAL RSDA-GORE 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

11/02 VC REUNION GORE-DIPLADE EXPOSICIÓN CRDP DE 
PROPUESTA CAMPAÑA 
RSDA 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

14/03 CRDP REUNION CONSULTORIA FIC-R 
40000048-0 (ANALISIS TECNICO 
ECONOMICO RSDA) 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 
PRODUCTO 1 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

15/03 VC REUNION CONSULTORIA FIC-R 
30413131-0 (SITIOS CON POTENCIAL 
PRESENCIA DE CONTAMINANTES) 

PROPUESTAS DE 
RELAVES A INTERVENIR 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

29/03 GORE REUNION GORE-DIT DISCUSION DE LINEA 
SMARTCITY Y 
ELECTROMOVILIDAD 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

30/03 VC REUNION CIDERE DISCUSION PROYECTO 
ELECTROMOVILIDAD EN 
RUBRO TRANSPORTES 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

31/03 VC REUNION GORE-DIPLADE EXPOSICION EN 
DETALLE Y 
VALORIZACION 
CAMPAÑA RSDA 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

31/03 ULS VISITA LABORATORIO BIGDATA ALIANZA DE TRABAJO 
EN LINEA DE RESIDUOS 
Y TURISMO. 
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1.2.2 Acciones de mejora en Comunas Intervenidas  
 

Área de Trabajo  Alimentario  

Nombre Actividad Solicitud de información de actividades comunales para 
programa de televisión 

Tipo de Colaboración Difusión y promoción de eventos comunales en programa de 
TVN 

Objetivo   Dar a conocer las actividades culturales y productivas de las 
distintas comunas de la región 

Beneficios para la 
Comuna  

Personas vinculadas a la producción de oferta y/o servicios 
tradicionales, innovadores y/o culturales 

Verificador  Envío de correo a Gore y Municipios para levantamiento de 
información 

 

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 
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Nombre Actividad INFORME FINAL DE ESTADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN 

LA 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 FINAL 
 

Nombre Actividad RED Futuro Técnico 

Tipo de Colaboración Informal -Sinergias 

 

Objetivo   Desarrollar un plan de acción para promover mejoras en la 
inclusión y desarrollo laboral y adquisición de herramientas 
claves por parte de los alumnos de los liceos TP. Mediante el 
levantamiento de empresas pertenecientes al sector turismo, 
para incrementar el número de practicas profesionales para 
alumnos de la Región. 

Beneficios para la 
Comuna  

Desarrollo de capital humano, mejoramiento en la inclusión 
laboral. 

Verificador  Captura de pantalla. 
 

1.3 Redes de Colaboración Nacional e Internacional  
No se desarrollaron redes de colaboración Nacional e Internacional durante el Periodo 

informado.  
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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 No Aplica 

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  Clientes de CDN Illapel 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Confección e ingreso de documentación para obtención de 
resolución sanitaria 

Resultados Esperados  Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel 
Lugar: Canela e Illapel 
Fecha y Horario: martes 25 de enero de 2022, desde las 10:30 hasta 
las 20:30 hrs.  
 
Temas/Visitas:   
1. Ruth Coroceo: Almacén el Almendral, Canela Baja. 
Necesidad de conocer requisitos para obtención de resolución 
sanitaria y cumplimiento de saneamiento básico para 
cumplimiento sanitario de almacén. Se articula con empresa local 
para elaboración de planimetría de alcantarillado particular. 
 
2. Yuvinza León: Almacén Yuvinza, Canela Alta. Necesidad de 
conocer el cómo regularizar su almacén desde lo sanitario y 
conocer si se encuentra dentro de las habilitaciones de 
alcantarillado. Se indica dirigirse a la dirección de Obras del 
Municipio y solicitar informar de obras, además de llegar a acuerdo 
mediante comodato del terreno y así iniciar acciones de 
formalización sanitaria. 
 
3. Ángel Olivares: Carro de comida rápida, localidad de 
Asiento Viejo, Illapel.  Solicita conocer los tipos de productos 
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posibles de elaborar en carro de comida, en función de la 
normativa vigente. Se entrega simulación de solicitud, se indican 
los pasos requeridos una vez que tenga la autorización de 
emplazamiento entregada por el municipio y se indica puesta en 
marcha para probar tiempos y desplazamientos durante el proceso 
de elaboración, con el fin de optimizar el servicio una vez que tenga 
la ubicación definitiva. 
 
4. Carolina González: Mercadito Sureño, Illapel (centro). 
Cuenta con equipos, proveedores y parte de la documentación 
para solicitar resolución, pero requirió de orientación sobre el tipo 
de instalación a describir en función del negocio de venta de 
productos del mar, cecinas, quesos y otros productos que 
requieren refrigeración. Se indica iniciar trámite en línea a la 
brevedad, para lugar de expendio de alimentos y una vez 
capitalizado en trabajo de venta, iniciar las habilitaciones 
requeridas para lugar de elaboración de alimentos. 
 
5. Luz María Hidalgo: Bazar Luz de Luna, Illapel. Consulta por 
requisitos para venta de café y productos alimenticios envasados 
sin refrigeración, los cuales según revisión de la resolución vigente, 
puede realizar. Se recomienda ubicación de los productos y 
mejorar modelo de negocios, debido a que la diversidad de 
productos ofertados actualmente no permite establecer claridad 
hacia donde apuntar con formato de venta de alimentos. 
 
Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel 
Lugar: Salamanca, Illapel y Los Vilos (Pichidangui) 
Fecha y Horario: miércoles 26 de enero de 2022, desde las 09:00 
hasta las 21:30 hrs.  
 
Temas/Visitas:   
1. María Alejandra Jopia: Aleci, Quelén Alto, Salamanca. 
Productora de confituras y productos de pastelería de forma 
artesanal, quien busca obtener resolución sanitaria. Se indica que 
la casa de subsidio que está en terreno puede ser utilizada para 
fines productivos por contar con agua potable y alcantarillado 
regularizado, por tanto, se solicita reunir documentos de la 
construcción y se entregan las recomendaciones de adecuaciones 
de espacios necesaria para puesta en marcha de un local de 
elaboración de productos de panadería y pastelería. 
 
2. Brisa Godoy: Delicias de El Tebal, El Tebal, Salamanca. Se 
solicita iniciar proceso de ampliación y/o nueva resolución 
sanitaria para productos deshidratados. Se indica que construcción 
de charquera no se podrá integrar a plano de infraestructura de 
procesamiento de alimentos, por no estar conectado a 
alcantarillado, por lo cual se compromete por parte de la CRDP el 
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ingreso de solicitud de resolución sanitaria para alimentos 
deshidratados (frutas, hortalizas y obtención de charqui) durante 
el mes de febrero. 
 
3. Viviana Vilches: Panadería Flovi, Villa Canelillo, Illapel. 
Emprendedora en modificación de su infraestructura para contar 
con un lugar de producción con permisos para elaboración de 
productos de panadería y pastelería, incluido consumo. Se revisan 
planos, con recomendación de revisar ingresos a baños de servicios 
de personas y cantidad de servicios a clientes, según decreto 594. 
Se dan indicaciones de materiales de construcción, flujos de 
proceso y documentación acompañante al momento de ingresar 
solicitud. 
 
4. Daniel Savoy: Agua embotellada Savoy, Pichidangui. 
Actualmente se comercializa agua sin el permiso sanitario para 
envasar agua, aún teniendo las instalaciones apropiadas para 
presentar carpeta sanitaria. Se indica escribir procedimientos de 
limpieza, sanitización y operación para producción y envasado de 
agua, como identificación de secciones de trabajo y actualización 
de certificado de zoonificación. Se acompañará en el proceso de 
obtención de resolución una vez enviada la documentación 
solicitada. 
 
5. María Elena Caces: Restaurant Mocay, Pichidangui. Se 
solicitó inicialmente dar indicaciones para mejorar las buenas 
prácticas del personal, pero en visita se indicó que dada las 
condiciones de limpieza, sanitización y flujo de procesos en cocina, 
no se podía iniciar capacitación si no se resolvían las indicaciones 
sobre el cómo operar, ya que la falta de higiene del personal nace 
desde la baja claridad de procedimientos e identificación de las 
secciones de trabajo. Se entregaron las indicaciones 
correspondientes y una vez levantadas, se programará 
capacitación in situ con personal de cocina y de atención a clientes. 
 
6. Javiera Gallardo: Cafetería Viaja Dulce, Pichidangui. En 
términos generales todo lo referido a lo sanitario cuenta y cumple 
con los requisitos normativos. Por tanto, el soporte requerido 
estuvo dirigido hacia el buscar proveedores locales y cómo mejorar 
la conservación de productos. Para ello se entregaron técnicas de 
conservación de productos de panadería y se entregó información 
de productores de queso. 
 
7. Raúl Reinoso: Pescadería Urbano, Pichidangui. Este local 
funciona de forma adecuada a las normas sanitarias vigentes, pero 
requiere cumplir con etiquetas de productos envasados 
(comprados a granel), además de conocer que tipo de 
equipamiento es conveniente comprar para envasar los productos 
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congelados que ofertan. Se muestran los distintos tipos de 
selladoras/envasadoras y se compromete CDN Illapel a establecer 
un trabajo articulado para presentar proyectos que permitan 
acceder a financiamiento para contar con etiquetadoras y 
envasadoras. 
 
 
Actividad: Reunión de cierre con asesores de CDN de Illapel 
Lugar: Illapel 
Fecha y Horario: jueves 27 de enero de 2022, desde las 09:30 hasta 
las 13:30 hrs.  
Se realiza reunión con asesores y coordinadora del centro, con el 
fin de revisar cada una de las visitas desarrolladas, establecer 
plazos de trabajos y plan de acción con cada uno de los clientes. 
Además, se acuerdan temas de capacitación específicos para el 
grupo de asesores y nueva fecha de visitas a beneficiarios del 
centro (15 y 16 de marzo de 2022). Durante la jornada de trabajo 
se comparten las experiencias de cómo abordar las diversas 
problemáticas de emprendimiento relacionados a la producción de 
alimentos y cómo mejorar y acelerar los procesos de formalización 
comercial y sanitarios. Quienes participaron de esta reunión 
fueron: Paula Álvarez, Sandra Guerra, José Manuel Álvarez, Andrea 
Barraza y Paula Vásquez, quienes son asesores de primera y 
segunda línea del centro, además de su coordinadora. 
 

Resultados Esperados  Apoyo para la gestión de plan de acción y aumentar los indicadores 
de efectividad de conformación de empresas asesoradas por CDN 
Illapel 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Desde el 25 al 27 de enero de 2022, comunas de la provincia del 
Choapa 

 

Empresa/s asesorada/s  Clientes de CDN Ovalle 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Ovalle 
Lugar: Chañaral Alto, comuna de Monte Patria 
Fecha y Horario: martes 22 de febrero de 2022, desde las 10:00 
hasta las 16:00 hrs.  
 
Temas/Visitas: 
1. Apícola Ayelen: Se requirió conocer el procedimiento para 
obtención de permiso sanitario para procesamiento y envasado de 
miel. Para ello se indica que se debe proceder a que proyectista 
solicite la puesta en marcha de alcantarillado y, a la vez, se solicite 
certificado de zoonificación. Respecto a infraestructura se indican 
las modificaciones de protección de plagas (mallas en puertas y 
ventanas, colocar lamas en zonas de ingreso a distintas secciones, 
mejorar paredes y cielo en zona de almacenamiento de miel). 
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Además, se menciona la importancia de clasificar cada sección, 
contenedores y equipos según zona de producción. 
 
2. Agrícola Tres Flores: Se solicitó conocer sobre permisos 
sectoriales para la implementación de planta procesadora de Pisco. 
Se indica que dadas las condiciones del lugar, se prefiera comenzar 
con la externalización de servicio de producción y adaptar el lugar 
para venta, iniciar y potenciar la marca de producto y alinear con 
denominación de origen de pisco. 
 
3. Trikadia: Se solicitó revisar los etiquetados de los 
productos y el enfoque de mercado de snack de queso. Se revisa 
cada uno de los etiquetados y se acuerda comenzar difusión de 
nuevo producto en dos semanas más y apoyar en nexos con 
potenciales compradores. 

Resultados Esperados  Indicaciones para regulación en las diversos tipos de producciones 
que se visitaron 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Monte Patria, 22 de febrero de 2022 

 

Empresa/s asesorada/s  Clientes de CDN Illapel 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel 
Lugar: Canela e Illapel 
Fecha y Horario: Jueves 10 de marzo de 2022, desde las 09:30 hasta 
las 18:00 hrs.  
 
Temas/Visitas:   
1. Ricardo Altamirano: Producción de Cerveza, localidad de 
Puerto Oscuro, Canela. Se indicaron los pasos requeridos para 
iniciar trámite de regularización sanitaria para alcantarillado 
particular, opciones para validar uso de agua para proceso y 
obtención de informe sanitario que valide las instalaciones donde 
se produce cerveza, cumpliendo finalmente con todos los pasos 
requeridos por el SAG. 
 
2. Catahuehue: Canela. Empresa dedicada a la elaboración de 
productos derivados de carne de cabra, quien solicitó 
directamente a la CRDP apoyar en la reformulación y elaboración 
de hamburguesas de carne de cabra. Se realizaron nuevas mezclas 
de ingredientes y especias para la reformulación de hamburguesas, 
además se revisó etiquetas con el fin de cumplir con la normativa 
vigente, especialmente en la indicación de forma de consumo. 
 
3. Oscar Altamirano: Restaurant Entre Nos, Illapel. Se solicitó 
apoyo para contar con procedimientos para realizar procesos de 
congelación y descongelación de productos. Se entregó indicó los 
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tipos de procedimientos y controles que se requería llevar, según 
los tipos de equipos y productos elaborados, entregándose guía de 
soporte que permite fácilmente definir los pasos a pasos para los 
procesos de congelación, descongelación y porcionado, además de 
mejorar las buenas prácticas de las acciones del personal y del 
almacenamiento de materias primas. 
 
4. Carolina González: Local de venta de productos 
congelados, denominado Mercadito Sureño, ubicado en Illapel. Se 
realizó visita para revisar los avances en la adecuación de 
infraestructura y se revisó plataforma donde se ha acompañado el 
proceso de obtención de resolución sanitaria para local de 
expendio. 
 
Actividad: Ceremonia de Cierre de Taller de Repostería 
Lugar: Los Vilos 
Fecha y Horario: Jueves 10 de marzo de 2022, desde las 19:00 hasta 
las 21:00 hrs 
 
Temas: Se solicitó representar a la CRDP en actividad de cierre de 
Taller de Repostería, según invitación realizada por el encargado 
del curso, Sr. Gustavo Cisternas, además de revisar instalaciones 
para listar los pasos requeridos para regularizar la Junta de Vecinos 
como un lugar de producción de alimentos. 
 
Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel 
Lugar: Salamanca 
Fecha y Horario: Viernes 11 de marzo de 2022, desde las 09:00 
hasta las 17:00 hrs.  
 
Temas/Visitas:   
1. Valeria Abett de la Torre Rojo: Empresa dedica a la venta 
de gases para múltiples usos. La empresa ATR2 cuenta con pago de 
patente comercial y lleva más de 30 años en Salamanca, pero 
requiere cumplir con los permisos para el trasvasije de gases. Se 
indicó las condiciones requeridas para manipulación, clasificación 
y zona de trasvasije, según fichas técnicas de productos y lo 
establecido por el Minsal. Se mostró el procedimiento requerido 
para validar el local, solicitando un visita de fiscalización mediada 
bajo una solicitud de Informe Sanitario. 
 
2. Víctor Salinas: Emprendimiento denominado Huingán, 
quien solicitó apoyo para conocer los pasos requeridos para validar 
una bodega de almacenamiento de químicos. Se mostró el paso a 
paso para contar con la validación por parte del Servicio de Salud, 
mientras que se revisó la infraestructura a utilizar y se dieron los 
lineamientos para la modificación del lugar. 
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3. Pía Silva y Alberto Vega: Restaurant Furay, elaborador de 
sushi y comida rápida. Se revisaron las instalaciones y se 
entregaron los lineamientos que permitirían, mejor el flujo de 
producción y las condiciones sanitaria para el personal, 
almacenamiento de productos y equipos donde se elaboran 
alimentos. 
 
4. Pía Silva: Restaurant Pezkas, elaborador de comida 
peruana. Este local está a la salida oriente de Salamanca y fue 
inaugurado hace aproximadamente 6 meses. Se solicitó evaluar las 
zonas de producción y la inspección realizada por la Seremi de 
salud, respondiendo así a los requerimientos de la fiscalización. Se 
dieron indicaciones sobre indentificación de productos, mejora del 
uso de zonas de producción (estanterías) y flujos ingreso y egreso 
de pedidos. 
 
5. Bastián Cereceda: Elaboración de cerveza, marca Juan 
Brujo. Se revisó la inspección del SAG y se respondió a los pasos 
requeridos para obtener un Informe Sanitario favorable. Las 
acciones a seguir es obtener la puesta en marcha de alcantarillado 
particular e implementar zona de control de temperatura de 
fermentación. 
 
Actividad: Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel 
Lugar: Los Vilos (Pichidangui) 
Fecha y Horario: Viernes 11 de marzo de 2022, desde las 19:00 
hasta las 22:00 hrs.  
 
Temas/Visitas: 
1. María Soledad Gallardo: Restaurant Mocay. Se realizó 
visita nuevamente a las instalaciones de restaurant, el cual ya había 
sido revisado en el mes de enero. Dada la gravedad de lo revisado 
en visita anterior, esta vez la dueña del local, solicitó revisar en 
conjunto todos los arreglos en infraestructura, procedimientos 
operacionales, control de inventario y manipulación de alimentos. 
Fue de gran importancia la asistencia técnica anterior, que llevó a 
la decisión de cerrar durante la semana del 21 de marzo, para la 
generación de mejorar indicadas. Se acordó visita en el mes de abril 
para chequear cada uno de los puntos requeridos para 
cumplimiento sanitario. 
 
2. Boris Brantt: Restaurant Muelle Viejo (Ex El Galeón). Se 
solicitó revisar restaurant en el cual ya se han detectado problemas 
de mantención y elaboración de productos, además de acciones 
indebidas por el personal. Siendo un restaurant que lleva menos 
de un año funcionando, cuenta con una buen calidad sanitaria. Se 
recomienda implementar acciones de inspección de limpieza y 
sanitización de equipos e infraestructura, con el fin de aprovechar 
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la baja temporada y así acompañar las buenas prácticas a llevar a 
cabo por el personal. 
 

Resultados Esperados  Apoyo para la gestión de plan de acción y aumentar los indicadores 
de efectividad de conformación de empresas asesoradas por CDN 
Illapel 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

10 y 11 de marzo de 2022, comunas Provincia del Choapa 

 

Empresa/s asesorada/s  Cooperativa de Damasqueros de Salamanca 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Colaboración en guiar y obtener cotizaciones de análisis físico, 
químicos y microbiológico para exportación de pulpa concentrada 
de damascos. 

Resultados Esperados  Envío de muestras para validación comercial según país de 
destino 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

21 de enero de 2022, online. 

 

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  Obtención de resolución sanitaria 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

28 de marzo de 2022, a través de plataforma Seremi en línea del 
MInsal. 

 

Empresa/s asesorada/s  Only b Coffe; Cyrptobot; Technolab; Rubitswork; Beewaze, 
Airflux. 
 

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). 
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• 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 
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 Enero-Febrero-Marzo 

 

 

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 
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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 

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. 

 

Nombre Actividad Programa Viraliza Inversión de Impacto en Servicios 

Ecosistémicos para la recuperación del Norte Semiárido de Chile. 

Objetivo 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 

Lugar Presencial sede Región de Coquimbo 
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Fecha 07/12/2021 firma de convenio 

Resumen El presente proyecto tiene como propósito posicionar la zona 

semiárida de Chile (que comprende desde el Valle de Huasco en la 

Región de Atacama, la Región de Coquimbo y zona centro norte de 

las Regiones de Valparaíso y Metropolitana -Mapa Koppen de 

Chile, PUC; Ministerio de Ciencia-) como un hub de 

emprendimiento e innovación de la economía verde, a través de la 

realización de un evento de alta convocatoria, que fomente la 

gestación de nuevos emprendimientos, iniciativas de innovación y 

la inversión de impacto en negocios escalables orientados a la 

recuperación de los servicios ecosistémicos (entendidos como 

aquellos servicios que provee la naturaleza al ser humano) y la 

acción contra el cambio climático. Para ello, se implementará un 

evento de tres días, con cuatro referentes internacionales, seis 

workshops con invitados territoriales, nacionales e 

internacionales, tres paneles con actores del territorio, en el que 

se transmitirán temáticas relacionadas con la economía verde, las 

nuevas tendencias tecnológicas y mercado surgidas para la 

recuperación de los servicios ecosistémicos y experiencias exitosas 

de emprendimientos con modelos de negocio escalables 

relacionados. Asimismo, se realizará un funtour con un influencer 

que apoye en la difusión de los destinos y se generarán instancias 

de networking entre emprendimientos y empresas del territorio 

con potenciales socios comerciales, tecnológicos y de inversión 

que contribuyan a la reactivación económica territorial. 

Monto Apalancado  50.000.000 clp. 
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2.- DIFUSIÓN  

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

 

Nombre de la actividad: Workshop - Avanzando hacia una gestión integrada de cuencas 
hidrológicas 

Objetivo Conocer las distintas experiencias que se están desarrollando en 
materia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

Lugar Centro experimental la PEPA INIA, sector Pan de Azúcar. 

Fecha 17/03/2022 

Tipo de aporte de la CRDP Realización del workshop 
Compra de agua y snack para los asistentes. 

Número de asistentes 32 

Numero de Invitados  36 

Costo total de actividad $60.000.- 

Expositores beneficiados  Usuarios del agua del sector de Pan de Azúcar, Andacollo, 
Guanaqueros y Tongoy. 

Resumen actividad  Se desarrollo un WORKSHOP INTERNACIONAL, el cual contó con 
tres expositores principales que a continuación se detallan: 
 

1. GIRAgua Recarga Acuífero de Pan de Azúcar 

Francisco Meza – Investigador INIA 

Ernesto Cortés – Profesor e investigador UCN 

 
2. Visión estratégica de la cuenca,  un compromiso de todos  

Eugenio Celedón – Socio Gerente HIDROGESTIÓN 

 
3. AquaConnect, Gestión de recursos hídricos en regiones 

deltaicas 

Hans Van Duijne -  Asesor Estratégico Internacional 

DELTARES 

 

Posteriormente se desarrolló un plenario, el cual fue dirigido por 

Cristian Baquedano de la CRDP. 

 

Finalmente se realizó una visita al punto en donde existe el pozo 

de recarga del proyeto GIRAgua. 

 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

Por el formato de la demostración, no se realizó una encuesta. 
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2.2. Actividades de difusión ejecutadas por la Corporación de Desarrollo 
Productivo  
 

Nombre                                          Ronda Bilateral beewaze colmenares Guzmán  

Objetivo  Vincular soluciones tecnológicas para la industria  apícola 
regional, mejorando productos y procesos para la empresa 
Colmenares Guzman. 
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 traccionar a 
Colmenares Guzman. 
https://beewaze.com/es/  
 

  
Lugar Virtual mediante Zoom. 

Fecha 19 de Enero 

Resumen actividad Pitch day, para traccionar clientes en el Choapa por parte de 
beewaze. 
Se realiza presentación 

• Producto  y servicio. 

• Competencia. 

• Diferenciadores. 

• Modelo de negocios. 

• Mercado. 

• Impacto. 

• Valores de comercialización. 

https://beewaze.com/es/
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Tipo de aporte de la CRDP No pecuniario-Ejecución  

 

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

Nombre actividad: Taller de Uso de Plataforma Seremi de Salud  

Objetivo Dar soporte técnico a asesores del CDN de Illapel para conocer el 
uso de la plataforma del Minsal, enfocándose en la obtención de 
resolución sanitaria para elaboradores de alimentos. 

Lugar Plataforma Meet 

Fecha 31 de enero de 2022 

Resumen actividad Mostrar paso a paso el uso de la plataforma del Minsal para la 
obtención de permisos sanitarios y así los asesores del CDN de 
Illapel presten una asistencia técnica más clara y guiada hacia los 
procesos de formalización. 

Número de asistentes 8 

Numero de Invitados  9 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

 

Nombre actividad: Taller de Resolución Sanitaria – CDN Ovalle  

Objetivo Apoyar a clientes del CDN de Ovalle quienes tienen contemplado 
obtener resolución sanitaria pero requieren resolver aspectos 
administrativos y de construcción. 

Lugar Plataforma Meet 

Fecha 08 de febrero de 2022 

Resumen actividad Mostrar paso a paso el uso de la plataforma del Minsal para la 
obtención de permisos sanitarios y así los mejorar los procesos 
de formalización en clientes del CDN de Ovalle. 

Número de asistentes 15 

Numero de Invitados  28 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

 

Nombre actividad: Taller de Evaluación de Productos – Transforma Caprino 

Objetivo Mostrar la importancia de evaluar a potenciales clientes durante 
o cuando se desea reformular alimentos, bajo técnicas 
ampliamente validadas y fáciles de realizar para pequeños 
productos caprinos. 

Lugar Plataforma Meet 

Fecha 17 de febrero de 2022 
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Resumen actividad Beneficiarios del programa Transforma caprino recibieron 
información de cómo estructurar encuestas de evaluación 
organoléptica en función del objetivo que se plateen. 

Número de asistentes 17 

Numero de Invitados  7 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

 

Nombre actividad – Conmemoración del día mundial del agua  

Objetivo Colaborar en el desarrollo de de una Feria del agua, en 
conmemoración del día mundial del agua, en conjunto con el 
Gobierno regional y el CEAZA. 

Lugar Plaza de armas, frente al edificio de la Gobernación de la Región 
de Coquimbo. 

Fecha 22 de Marzo de 2022 

Resumen actividad Se desarrollo una feria en el sector de la plaza de armas.  
Contó con la exposición de siete estand de : INIA, QUITAY ANKO 
ULS, UN ALTO EN EL DESIERTO, UCN, CDH INGENIERIA, AGENCIA 
DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, CRDO Y E CESAZA 
MOVIL. 
Se desarrollo una rogativa con indígenas  de la cultura diaguitas y 
presencia de las autoridades. 
Posteriormente se realizó una ceremonia en la cual la 
Gobernadora entregó sistemas de cloración a diversos APRs de la 
región. 
 

Número de asistentes No existe registro de los asistentes, por ser una actividad de 
invitación masiva. 

Numero de Invitados  No existe registro de los asistentes, por ser una actividad de 
invitación masiva. 

Tipo de aporte de la CRDP El la logística general de la feria. 
En la coordinación con los invitados a la feria. 
Contratación de toda la infraestructura parea la feria. 
Coordinación el día del evento en la feria. 
Aporte pecuniario por: 

• Productora: $3.284.400.- 

• Stand CRDP: $1.547.000.- 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

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 Etapa 2: Formulación proyecto completo 

Beneficiarios Directos Productores de materias primas y productos procesados de la 
comuna de Río Hurtado 

Localización del Proyecto  Comuna de Río Hurtado 

 

Nombre Proyecto 
Consultoría especializada para el desarrollo de una marca 
regional para la agregación de valor 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Identificar los sectores de mejor potencial de instalación de una 
marca regional y obtener un reglamento de uso que permita 
potenciar la producción regional y/o servicios asociados. 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 

Beneficiarios Directos Empresas productoras de alimentos, Gobierno Regional e 
instituciones de fomento 

Localización del Proyecto  Regional 

 

Nombre Proyecto 

Asesoría especializada para determinar el valor del turismo 
gastronómico para territorios de alta ruralidad y bajo estrés 
hídrico sostenido, considerando encadenamiento productivo y 
social 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Cuantificar el valor del turismo gastronómico para territorios de 
alta ruralidad y bajo estrés hídrico sostenido, considerando 
encadenamiento productivo y social 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 
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Beneficiarios Directos Empresas de turismo y productores de alimentos y servicios 
asociados 

Localización del Proyecto  Río Hurtado 

 

Nombre Proyecto 
Foro Producción y Agregación de Valor: reenfoque hacia una 
producción eficiente y sustentable 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Poner a disposición diversos especialistas para abordar 
problemáticas de uso de descartes de la industria hortícola-
frutícola, identificar el potencial de desarrollo de productos 
para alimentación humana y/o animal y selección adecuada de 
envases, como también un marketing alimentario acorde a la 
normativa y a una estrategia de mercado 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 

Beneficiarios Directos Productores de alimentos, profesionales de fomento, empresas 
de servicios en alimentos 

Localización del Proyecto  Regional 

 

 

Nombre Proyecto 

Asesoría especializada para determinar el valor del turismo 
gastronómico para territorios de alta ruralidad y bajo estrés 
hídrico sostenido, considerando encadenamiento productivo y 
social 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Cuantificar el valor del turismo gastronómico para territorios de 
alta ruralidad y bajo estrés hídrico sostenido, considerando 
encadenamiento productivo y social 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 

Beneficiarios Directos Empresas de turismo y productores de alimentos y servicios 
asociados 

Localización del Proyecto  Río Hurtado 

 

Nombre Proyecto 
Foro Producción y Agregación de Valor: reenfoque hacia una 
producción eficiente y sustentable 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Poner a disposición diversos especialistas para abordar 
problemáticas de uso de descartes de la industria hortícola-
frutícola, identificar el potencial de desarrollo de productos 
para alimentación humana y/o animal y selección adecuada de 
envases, como también un marketing alimentario acorde a la 
normativa y a una estrategia de mercado 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 
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Beneficiarios Directos Productores de alimentos, profesionales de fomento, empresas 
de servicios en alimentos 

Localización del Proyecto  Regional 

 

Nombre Proyecto Amar Los Vilos 2021-2022 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Ejecución programa durante temporada estival para promoción 
turística de Los Vilos y Choapa.  Inversión 435 millones de 
aporte privado 
Actividades: Limpieza de playa, ferias de emprendedores, 
arreglo de infraestructura turística, señalética, ecoparques, 
actividades culturales, inversión deportiva, creación de rutas 
turísticas. 
Desarrollo de campaña turística Choapa – Creación de 
contenidos, redes sociales para gestión municipal y promoción 
de destinos turísticos de Los Vilos y apertura a Choapa. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Comuna de Los Vilos  

Localización del Proyecto  Los Vilos  

 

 

Nombre Proyecto Promoción Destinos Turísticos   

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Rodaje de experiencias turísticas y gastronómicas con Programa 
Recomiendo Chile DESTINOS: Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, 
Los Vilos, Ovalle e Illapel.  Emisión del programa en Canal 13, 
franja cultural iniciando 18 marzo. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

Localización del Proyecto  Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

 

Nombre Proyecto 

Implementación, transferencia y difusión de un Sistema 
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 
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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  

• 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. 
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1.1.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo   

Nombre Proyecto Amar Los Vilos 2021-2022 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Ejecución programa durante temporada estival para promoción 
turística de Los Vilos y Choapa.  Inversión 435 millones de 
aporte privado 
Actividades: Limpieza de playa, ferias de emprendedores, 
arreglo de infraestructura turística, señalética, ecoparques, 
actividades culturales, inversión deportiva, creación de rutas 
turísticas. 
Desarrollo de campaña turística Choapa – Creación de 

contenidos, redes sociales para gestión municipal y promoción 

de destinos turísticos de Los Vilos y apertura a Choapa. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Comuna de Los Vilos  

Localización del Proyecto  Los Vilos  

 

 

 

Nombre Proyecto 
Fortalecimiento Educación Técnica del Choapa – enero – dic 
2022. Inversión privada – 46 millones.   

Tipo de Iniciativa Ejecutor  

Objetivo del Proyecto 
Programa de acompañamiento de los 5 Liceos TP del Choapa, 
creación de plataforma de práctica, asistencia técnica en 
calidad de enseñanza, apoyo en gestión con empresas y 
sectores productivos; inversión en software y equipamiento 
menor. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance 20% 

Beneficiarios Directos Liceos técnicos de la Comuna de Salamanca, Illapel, Canelo y Los 
Vilos  

Localización del Proyecto  Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos 
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Nombre Proyecto Promoción Destinos Turísticos   

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Rodaje de experiencias turísticas y gastronómicas con Programa 

Recomiendo Chile DESTINOS: Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, 

Los Vilos, Ovalle e Illapel.  Emisión del programa en Canal 13, 

franja cultural iniciando 18 marzo. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

Localización del Proyecto  Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

 

 

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

 
1.2.1 Iniciativas Postuladas  

 

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 

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 
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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 
Consultoría especializada para la integración de un sistema 
productivo asociativo bajo el desarrollo de una Cooperativa 
Escolar 

Tipo de Iniciativa Formulación (Asociado) 

Objetivo del Proyecto Generar las bases sociales, legales, productivas y 
administrativas para la conformación de una Cooperativa 
Escolar en la comuna de Río Hurtado, mediante la integración 
de sistemas productivos locales y la identificación de 
habilidades sociales y/o de liderazgo de sus potenciales 
socios(as). 

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance En evaluación 

Beneficiarios Directos Estudiantes, alumnos, productores y comunidad de Río Hurtado 

Localización del Proyecto  Río Hurtado 

 

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 – Segundo Llamado 

Estado de Avance No admisible 

Beneficiarios Directos Socios de la Caleta Chigualoco 

Localización del Proyecto  Los Vilos 

 

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 – Segundo Llamado 

Estado de Avance No admisible 

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

 

 

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 (SEGUNDO LLAMADO) 

Beneficiarios Directos ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES CALETA 
RIO LIMARI 

Localización del Proyecto  CALETA LIMARI (CALETA EL TORO) 

 

 

Nombre Proyecto FoodTech & AGTech de Chile al Mundo 

Tipo de Iniciativa Co-Ejecutores 

Objetivo del Proyecto Desarrollar y proveer de un programa formativo teórico-
práctico especializado para emprendedores de empresas del 
sector de los alimentos en etapas de expansión o escalamiento, 
innovadores, que buscan generar alto impacto y con potencial 
de internacionalización, con la finalidad de que puedan mejorar 
su competitividad,  expandir capacidades, adquirir 
herramientas para la expansión internacional y/o levantar 
fondos de inversión extranjeros. 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance Revisión 

Beneficiarios Directos Dirigido a empresas con ventas que utilicen las nuevas 
tecnologías, promuevan la sostenibilidad y repercutan de 

Nombre Proyecto 
Programa de Desarrollo de Proveedores enero – dic 2022 . 
Inversión: – 46 millones. 30 millones CORFO y 15 aporte privado   

Tipo de Iniciativa Asociado 

Objetivo del Proyecto 
Programa de fortalecimiento a las compras locales, promoción 
de plataforma de visualización y academias de proveedores 
para mejorar competencias y competitividad en la venta de 
servicios, asociados a CIDERE y Cias mineras 

 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 20% 

Beneficiarios Directos Empresas Mineras de la Comuna de  Salamanca, Andacollo, La 
Serena   

Localización del Proyecto  Salamanca, Andacollo, La Serena 
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manera positiva en las comunidades locales y en empresas 
tradicionales del sector alimentario a través de la entrega de 
servicios para el cierre de brechas en materia de 
internacionalización y acceso a fondos de inversión extranjeros. 

Localización del Proyecto  s/n 

 

Nombre Proyecto 
Internacionalización de startup chilenas de turismo para la 
nueva sociedad 5.0 

Tipo de Iniciativa Co-Ejecutores 

Objetivo del Proyecto Ejecutar un programa formativo teórico-práctico especializado 
para startups en etapas de expansión o escalamiento del sector 
turismo de la zona centro de Chile permitiendo mejorar su 
competitividad, expandir capacidades, adquirir herramientas y 
acceder a asesoría técnica para la expansión 
internacionalización y levantamiento de capital en el 
extranjero, así como contribuir a la Sociedad 5.0 a través de un 
turismo sostenible, accesible e inclusivo, con la innovación y la 
transformación digital como pilares. 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance Revisión 

Beneficiarios Directos Dirigido a startups con ventas que utilicen las nuevas 
tecnologías, promuevan la sostenibilidad y repercutan de 
manera positiva en las comunidades locales y en empresas 
tradicionales del sector turístico a través de la entrega de 
servicios para el cierre de brechas en materia de 
Transformación Digital. 

Localización del Proyecto  s/n 

 

 

Nombre Proyecto 
Integración del enfoque de Servicios Ecosistémicos en la 
política pública ambiental nacional” 

Tipo de Iniciativa Co-Ejecutores 

Objetivo del Proyecto Integrar el enfoque de Servicios Ecosistémicos en la política 
pública ambiental nacional 

Tipo de Financiamiento Concurso IDeA I+D 2022 

Estado de Avance En postulación 

Beneficiarios Directos S/n 

Localización del Proyecto  s/n 
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5.3.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo 

   

Nombre Proyecto FERIA DE RECICLAJE CIRCULAR 

Tipo de Iniciativa ASOCIADA 

Objetivo del Proyecto Educar y sensibilizar a la comunidad para la reducción de la 
huella de carbono y la adecuada gestión de residuos, realizando 
charlas de educación ambiental, una jornada de limpieza en la 
localidad de Guanaqueros, e incentivando el reciclaje y 
promoviendo la economía circular y la basura cero con 
emprendimientos locales que incentivan el cambio a hábitos 
sustentables. 

Tipo de Financiamiento FONDO DE PROTECCION AMBIENTAL 2022 

Estado de Avance Iniciativa adjudicada (FOLIO 51587), se desarrollan trámites 
administrativos. 

Beneficiarios Directos Comunidad general. 

Localización del Proyecto  Comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proyecto 
Fortalecimiento Educación Técnica del Choapa – enero – dic 
2022. Inversión privada – 46 millones.   

Tipo de Iniciativa Ejecutor  

Objetivo del Proyecto 
Programa de acompañamiento de los 5 Liceos TP del Choapa, 
creación de plataforma de práctica, asistencia técnica en 
calidad de enseñanza, apoyo en gestión con empresas y 
sectores productivos; inversión en software y equipamiento 
menor. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance 20% 

Beneficiarios Directos Liceos técnicos de la Comuna de Salamanca, Illapel, Canelo y Los 
Vilos  

Localización del Proyecto  Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos 
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5.3. Iniciativas en ejecución durante el Periodo    
 

1.3.1 Iniciativas en ejecución  

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 espera de firma de convenio 

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 

Monto $419.107.000 

 

Nombre Proyecto Amar Los Vilos 2021-2022 

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Ejecución programa durante temporada estival para promoción 
turística de Los Vilos y Choapa.  Inversión 435 millones de 
aporte privado 
Actividades: Limpieza de playa, ferias de emprendedores, 
arreglo de infraestructura turística, señalética, ecoparques, 
actividades culturales, inversión deportiva, creación de rutas 
turísticas. 
Desarrollo de campaña turística Choapa – Creación de 

contenidos, redes sociales para gestión municipal y promoción 

de destinos turísticos de Los Vilos y apertura a Choapa. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Comuna de Los Vilos  

Localización del Proyecto  Los Vilos  
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Nombre Proyecto Promoción Destinos Turísticos   

Tipo de Iniciativa Ejecutor 

Objetivo del Proyecto Rodaje de experiencias turísticas y gastronómicas con Programa 

Recomiendo Chile DESTINOS: Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, 

Los Vilos, Ovalle e Illapel.  Emisión del programa en Canal 13, 

franja cultural iniciando 18 marzo. 

Tipo de Financiamiento Privado 

Estado de Avance Adjudicado -Ejecutado 

Beneficiarios Directos Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

Localización del Proyecto  Andacollo, Rio Hurtado, Vicuña, Los Vilos, Ovalle e Illapel 

 

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. 

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. 
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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 50%. Entrega de información para revisión de producto 

actualización de oferta/demanda de RSDA 2020. 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto 
Inversión de impacto en servicios ecosistémicos para la 
conservación de la biodiversidad en zonas semiáridas de Chile. 

Tipo de Iniciativa Ejecución 

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 20% 

Beneficiarios Directos Impacto territorial. 

Localización del Proyecto  100% Presencial, con sede 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 45% 

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

 

 

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 30% 

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

Localización del Proyecto  Regional 

 

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 
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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 100% avance, a espera de documento de cierre 

Beneficiarios Directos 1 empresa – Agrícola La Alpina 

Localización del Proyecto  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 espera de firma de convenio 

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 

Monto $419.107.000 

 

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. 

 

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. 

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
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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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. 

 

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 90%. Desarrollo 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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4.- ANEXOS  

4.1. Anexos Articulación  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
 

Visitas técnicas a beneficiarios del CDN de Illapel, martes 25 de enero de 2022 

 
Ruth Coroceo 

Almacén El Almendro, Canela 

 
Yuvinza León 

Almacén Yuvinza 
 

  
Ángel Olivares 

Illapel 
Carolina González 

Mercadito Sureño, Illapel 
 



 

58 

 

 

 

Luz Marie Hidalgo 
Bazar Luz de Luna, Illapel 

 

 

Visitas técnicas a beneficiarios del CDN de Illapel, miércoles 26 de enero de 2022 

 

 
María Alejandra Jopia 

Aleci, Quelén Alto, Salamanca 

 
Brisa Godoy 

Delicias de El Tebal, Salamanca 
 

  
Viviana Vilches Daniel Savoy 
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Villa Canelillo, Illapel Aguas Savoy, Pichidangui 
 

  
María Elena Caces (representa administrador) 

Restaurante Mocay, Pichidangui 
Javiera Gallardo 

Cafetería Viaja Dulce, Pichidangui 

 

 

Raúl Reinoso 
Pscadería Urbano, Pichidangui 
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Reunión de cierre con asesores de CDN de Illapel, jueves 27 de enero de 2022 

 

 
Resumen de trabajo realizado 

 
Asesores y coordinadora de CDN Illapel en 

reunión de cierre de visitas técnicas 
 

Visitas técnicas a beneficiarios del CDN de Illapel, jueves 10 de marzo 

 
Ricardo Altamirano 

Cerveza Marina, Puerto Oscuro 

 
Oscar Marambio 

Restaurant Entre Nos, Illapel 
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Carolina Gonzaléz 
Mercadito Sureño, Illapel 

 

 

 

Visita técnica a Catahueche, Canela, jueves 10 de marzo de 2022 
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Cierre de Taller de Repostería, Los Vilos, desde las 19:00 a 21:00 hrs, jueves 10 de marzo de 
2022 

 

  
Invitación Actividad de Cierre, Taller de Repostería Entrega de diploma de participación  

 

  
Entrega de diploma de participación Preparaciones realizar por alumnas del Taller 
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Visitas técnicas a beneficiarios del CDN de Illapel, viernes 11 de marzo de 2022 

  
Valeria Abett 

ATR2, Salamanca 
Víctor Salinas 

Huingán, Salamanca 

  
Alberto Vega 

Restaurant Furay, Salamanca 
Pía Silva 

Restaurant Pezkas, Salamanca 
 

 
María Elena Gallardo 
Mocay, Pichidangui 

 
María Elena Gallardo 
Mocay, Pichidangui 

 



 

64 

 

 
Boris Brantt 

Restaurant Muelle Viejo (Ex El Galéon), Pichidangui 

 
Boris Brantt 

Restaurant Muelle Viejo (Ex El Galéon), Pichidangui 
 

 

Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    
 

24 de Marzo de 2022 - “Apoyo Social a Familias en Fuentes y Distribución de Aguas, en la Provincia 

de Choapa” 
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29 de Marzo de 2022 - “Apoyo Social a Familias en Fuentes y Distribución de Aguas, en la Provincia 

de Limari” 

Lista de Asistencia 
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Fotos de la Actividad 
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Anexos Área de trabajo Internacionalización   
 

Directorio Área Internacional  
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Reunión con la Startups Airflux. 

 

Reunión con gerencia de Chrysalis. 

 

 



 

71 

 

Reunión con la Academia del Bien estar. 

 

 

 

Ronda de Negocios Bilaterales BEEWAZE y Colmenares Guzmán. 
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Ronda Bilateral Mieles del Choapa y BEEWAZE. 

 

 

Reunión de captación y capacitación del emprendimiento  Technolab 

https://www.youtube.com/watch?v=V29bav66GN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V29bav66GNE
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Reunión con fondo de inversión Sudamerik. 

 

 

Reunión de capacitación Rubitswork. 
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Participación a distancia en Directorio. 

 

 

Reunión entre Clorado Chile y Chrysalis. 
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Reunión con Maya Hirch, Fundación Chile. 

 

 

Reunión con IFI Astronómico para levantamiento de proyectos financiables. 
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Reunión con Rodrigo Morera Task Manager FAO, en el marco del programa Viraliza 

S.Ecosistémicos. 

 

 

Reunión con la Gerencia de sustentabilidad de Fundación Chile. 

 

 



 

77 

 

Reunión con la división de investigación y biodiversidad de FAO. 

 

 

Reunión con plataforma para proveedores mineros. 
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Reunión con Futuro Técnico, Mineduc y Fundación Chile. 

 

Networking inversionista y conferencista de women economic fórum, Juliana Barreto. 
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Visita a fondo de inversión DADNEO. 

 

 

Visita a fondo de inversión Chile Global Ventures. 
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Visita corporación SOFOFA. 

 

 

Visita StartupChile. 
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Acciones de mejora en Comunas Intervenidas  
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4.2. Anexos Difusión  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
Taller de Uso de Plataforma Minsal – CDN Illapel 

 

Taller de Resolución Sanitaria – CDN Ovalle 
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Taller de Evaluación de Productos  – Transforma Caprino 
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Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    
 

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

Workshop - Avanzando hacia una gestión integrada de cuencas hidrológicas 

Programa 
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Lista Asistencia 
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Seminarios, talleres y/o capacitaciones donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador  
 

Anexos Área de trabajo Hidrico 
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Invitación 
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4.3. Anexos Proyectos   

Anexos Área de trabajo Alimentario   
Postulados a FIA 

 

 

SECCIÓN I

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA

Codigo de Propuesta COC-2022-0010

Nombre de la Propuesta Asesoría especializada para determinar el valor del turismo
gastronómico para territorios de alta ruralidad y bajo estrés hídrico
sostenido, considerando encadenamiento productivo y social

Desafío estratégico 3. Procesos innovadores

Líneas de acción del desafío Sistemas Productivos Intensivos

Sector Alimento

Subsector Confitería
Platos y productos preparados
Jugos y concentrados
Deshidratados

Rubro Carozos
Viñas y vides
General para Subsector Cultivos y cereales
Viñas y vides
Cítricos

Tema Patrimonio agroalimentario
Alimentos gourmet
Asociatividad
Desarrollo rural
Gastronomía
Sustentabilidad
Comercialización y Marketing

Lugares donde se realiza la consultoria Río Hurtado

Fecha de inicio y término (Incluye la preparación y realización de la consultoría)

Fecha inicio 20/05/2022

Fecha término 07/10/2022

Fecha de inicio y término de la consultoría

Fecha inicio 01/06/2022

Fecha término 30/06/2022

¿Esta postulación se vincula con otra iniciativa/proyecto de innovación en ejecución o ya ejecutada? En caso afirmativo, indique la más
relevante:

Nombre Iniciativa

Nombre de la institución que la financió

Año de inicio

Indique los principales resultados obtenidos hasta la fecha y cómo se
vincula con esta consultoría

2. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

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

Tipo de postulante Otros De ser empresa,clasifique su
tamaño

Microempresa

Región Región de Coquimbo Comuna La Serena

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

Teléfono fijo 512400680 Celular 988278172

Correo electrónico contacto@crdp.cl

Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en la propuesta
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SECCIÓN I

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA

Codigo de Propuesta COC-2022-0011

Nombre de la Propuesta Consultoría especializada para el desarrollo de una marca regional
para la agregación de valor

Desafío estratégico 3. Procesos innovadores

Líneas de acción del desafío Aumento de la Calidad

Sector General
Alimento

Subsector General para Sector General
General para Sector Alimento
Miel y otros productos de la apicultura

Rubro General para Subsector General
General para Subsector Caprinos
General para Subsector Hortalizas y tubérculos
General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales
General para Subsector Frutales hoja persistente
Otros Frutales hoja caduca
Apicultura

Tema Trazabilidad
Comercialización y Marketing
Calidad
Desarrollo rural
Patrimonio agroalimentario

Lugares donde se realiza la consultoria Vicuña
Salamanca
Río Hurtado
Punitaqui
Paiguano
Ovalle
Monte Patria
Los Vilos
La Serena
La Higuera
Illapel
Coquimbo
Combarbalá
Canela
Andacollo

Fecha de inicio y término (Incluye la preparación y realización de la consultoría)

Fecha inicio 02/05/2022

Fecha término 23/09/2022

Fecha de inicio y término de la consultoría

Fecha inicio 01/06/2022

Fecha término 30/06/2022

¿Esta postulación se vincula con otra iniciativa/proyecto de innovación en ejecución o ya ejecutada? En caso afirmativo, indique la más
relevante:

Nombre Iniciativa

Nombre de la institución que la financió

Año de inicio

Indique los principales resultados obtenidos hasta la fecha y cómo se
vincula con esta consultoría

2. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

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

Tipo de postulante Otros De ser empresa,clasifique su
tamaño

Mediana Empresa

Región Región de Coquimbo Comuna La Serena

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

Teléfono fijo 512400680 Celular 988278172

Correo electrónico contacto@crdp.cl

Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en la propuesta

La CRDP es un corporación sin fines de lucro, que contribuye al desarrollo y mejoramiento sostenible de los distintos sectores productivos de la
Región de Coquimbo, mediante la articulación público-privada y la ejecución de iniciativas estratégicas. Para cumplir con la misión como CRDP,
se busca que las iniciativas contribuyan al posicionamiento estratégico y productivo de la Región de Coquimbo como un referente de
competitividad y desarrollo sostenible. Es así que se han desarrollado diversos proyectos público con financiamientos diversos (FIA, Corfo,
Sercotec, entre otros) en los cuales la CRDP actúa como ejecutor, coejecutor o gestor de estos proyectos, permitiendo instalar capacidades y
mejorar la dinámica empresarial y social de los diferentes territorios. Importante destacar el trabajo con diversas empresas, que ha permitido
obtener financiamiento privado para trabajar con diferentes comunas, permitiéndonos ser un referente como institución articuladora de la región.
Es así que nace la necesidad a través de las diversas mesas de trabajo que lidera y en las que participa la CRDP, por mejorar la diferenciación
de productos regionales, siendo un requerimiento transversal el contacto con un mecanismo que permita identificar los productos locales y que
fomente un estándar de calidad y trazabilidad.

Representante legal del postulante

Rut 14520180-2 Nombres Manuel

Apellido Paterno Schneider Apellido Materno No Aplica

Profesión/Oficio Ingeniero Comercial Nacionalidad Alemán

Cargo que desarrolla Gerente Dirección Los Carrera 207

Región Región de Coquimbo Comuna La Serena
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SECCIÓN I

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA

Codigo de Propuesta COC-2022-0014

Nombre de la Propuesta Consultoría especializada para la integración de un sistema productivo
asociativo bajo el desarrollo de una Cooperativa Escolar

Desafío estratégico 3. Procesos innovadores

Líneas de acción del desafío Sistemas Productivos Intensivos

Sector Alimento

Subsector Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema,
manjar)
Mínimamente procesados
Conservas y pulpas
Deshidratados

Rubro Caprinos de leche
Otros Frutales
General para Subsector Frutales hoja caduca
General para Subsector Frutales hoja caduca
Viñas y vides

Tema Pequeña agricultura / pequeña explotación
Modelo de negocio
Alimentos gourmet
Asociatividad
Desarrollo rural
Sustentabilidad
Economía agraria
Comercialización y Marketing
Tecnología de los alimentos

Lugares donde se realiza la consultoria Río Hurtado

Fecha de inicio y término (Incluye la preparación y realización de la consultoría)

Fecha inicio 10/05/2022

Fecha término 30/09/2022

Fecha de inicio y término de la consultoría

Fecha inicio 01/06/2022

Fecha término 30/05/2022

¿Esta postulación se vincula con otra iniciativa/proyecto de innovación en ejecución o ya ejecutada? En caso afirmativo, indique la más
relevante:

Nombre Iniciativa

Nombre de la institución que la financió

Año de inicio

Indique los principales resultados obtenidos hasta la fecha y cómo se
vincula con esta consultoría

2. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

Rut 71541900-9 Nombre razón social Universidad del Alba

Tipo de postulante Universidades Nacionales De ser empresa,clasifique su
tamaño

Gran Empresa

Región Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago

Ciudad Santiago de Chile Dirección(calle,número) Av. Ejército Libertador N° 171
(Casa Matriz)

Teléfono fijo 228285840 Celular 973980999

Correo electrónico alvaro.urzua@udalba.cl

Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en la propuesta
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SECCIÓN I

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL EVENTO

Codigo de Propuesta EVR-2022-0008

Nombre de la Propuesta Foro Producción y Agregación de Valor: reenfoque hacia una
producción eficiente y sustentable

Desafío estratégico 2. Mercados innovadores

Líneas de acción del desafío Nuevos productos de consumo final

Sector Alimento

Subsector Deshidratados
Congelados

Rubro General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales
General para Subsector Frutales de nuez
General para Subsector Frutales hoja persistente
General para Subsector Frutales hoja caduca
General para Subsector Frutales hoja caduca

Tema Patrimonio agroalimentario
Valorización y gestión de residuos
Sustentabilidad
Alimentación y nutrición animal
Comercialización y Marketing
Tecnología de los alimentos
Tecnologías de proceso
Envases y empaques

Lugares donde se realiza el evento Vicuña
Río Hurtado
Punitaqui
Ovalle
Salamanca
Paiguano
Monte Patria
Los Vilos
La Higuera
Illapel
Coquimbo
Combarbalá
Canela
Andacollo
La Serena

Fecha de inicio y término (Incluye la preparación y realización del evento)

Fecha inicio 10/05/2022

Fecha término 10/09/2022

Fecha de inicio y término del evento

Fecha inicio 16/06/2022

Fecha término 17/06/2022

¿Esta postulación se vincula con otra iniciativa/proyecto de innovación en ejecución o ya ejecutada? En caso afirmativo, indique la más
relevante:

Nombre Iniciativa

Nombre de la institución que la financió

Año de inicio

Indique los principales resultados obtenidos hasta la fecha y cómo se
vincula con este evento

2. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

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

Tipo de postulante Otros De ser empresa,clasifique su
tamaño

Microempresa

Región Región de Coquimbo Comuna Coquimbo

Ciudad La Serena Dirección 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
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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 

 

Agenda de Reuniones Santiago: 

 

 

 

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

